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PRIMERA PARTE. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.-

I. INTRODUCCIÓN (el “alma” de los cuadernos de campo).-

I.1 PRIMERAS ANDADURAS.Desde mediados de los años noventa, ya del siglo pasado, se venía formando una
comunidad de inmigrantes multiétnica y multinacional en una localidad manchega cuya
principal fuente de riqueza es la agricultura extensiva. Se trataba de gentes de diversas
procedencias y con muchas ilusiones en sus “maletas” al dejar un día sus lugares de
origen. Su visibilidad era cada vez más sustancial al transitar

y ocupar espacios

1

públicos, y al desarrollar tareas hasta entonces reservadas a los autóctonos.

Fuente: elaboración propia. Vista parcial del parque municipal. Ocupación del mismo por inmigrantes.

Más tarde, ocho o nueve años después, esa realidad se había ido desarrollando
más compleja, cualitativa y cuantitativamente, y es en esos momentos cuando tenemos
que realizar un trabajo de campo para la obtención de la licenciatura de Antropología
Social y Cultural. El trabajo de campo se nos presenta como un auténtico “rito de paso”
1

No se debe entender tal “reserva” laboral como una acción excluyente hacia el foráneo, sino una
realidad que tradicionalmente venía siendo ocupada por las gentes del lugar.

5
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académico, que terminará siendo una auténtica osadía personal, pues coincidiendo con
SCHEPER-HUGHES2 se trata de un campo de conocimiento y un campo de acción.

Fuente: elaboración propia. Patio de vecinos. Aquí “empezó todo”.

Así pues, comenzamos los primeros contactos en el campo de la inmigración
extranjera en Socuéllamos3. Estas investigaciones iban dirigidas a las asignaturas de
Trabajo de Campo I y II entre los años 2005 y 2006. Buena parte de la documentación e
informaciones obtenidas fueron útiles para la realización de la posterior tesina/DEA
(años 2007-2008). La diversidad de realidades encontradas, así como la misma
diversidad de agentes sociales contactados fueron revulsivos para pergeñar la idea de
seguir ahondando en el mismo tema y tratarlo con más profundidad y desde otro prisma:
el género, para la elaboración de la tesis doctoral. Continuamos trabajando en la
realidad neurálgica del fenómeno migratorio en la agricultura manchega, concretamente
en la “agrociudad” 4 que es Socuéllamos; sólo que ahora a partir de ventanas
epistemológicas nuevas que posibilitaban un acercamiento holista y una metodología
que mana directamente de las fuentes “malinowskianas”.

2

SCHEPER-HUGHES, N. La muerte sin llanto: violencia y vida cotidiana en Brasil. Barcelona. Ariel.
1997
3
Aunque se irá descubriendo a lo largo de la lectura del este trabajo, adelanto que se trata de mi localidad
de origen.
4
LÓPEZ CASERO OLMEDO (Comp.) La agrociudad mediterránea: estructuras sociales y procesos de
desarrollo Madrid. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1989
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I.2 LOS INICIOS.El primer contacto y fundamental, aunque también se han presenciado otros
espacios como Tomelloso y Villarrobledo 5, con el mundo de la inmigración está
localizado en La Mancha, se centra en Socuéllamos. Allí se realizó el trabajo de campo
para la presente tesis, durante curso académico6 2008-2009 (aproximadamente desde
primeros de Septiembre de 2008 hasta Junio de 2009). Socuéllamos está situado en la
parte SO de la meseta manchega, dentro de la provincia de Ciudad Real, en el “vértice”
de La Mancha: Cuenca, Albacete y Toledo.
Desde tiempo atrás sorprendía la “visibilidad” cada vez mayor de los
inmigrantes, ya desde la segunda mitad de la década de los años noventa. Esa
visibilidad cubría un amplio espectro de espacios públicos, si bien se trataba, en la
mayoría de los casos, de lugares de contacto (que no de encuentro) entre inmigrantes y
autóctonos. Eran, en definitiva y fundamentalmente, los ámbitos laborales.
Confesamos que los primeros momentos para la realización de Trabajo de
Campo I fueron duros. Había que ejercer la investigación desde una metodología
fundamentada básicamente en la observación participante en toda la pléyade de espacios
públicos, pseudopúblicos y también privados (domicilios privados, en la medida de lo
posible). Había que vivir un auténtico “rito de paso” y, en muchas ocasiones alcanzar
una suerte de “estado de gracia” para “hacer hablar sin hablar”7 a aquellos agentes
sociales. Para Trabajo de Campo II, centrado en una comunidad de vecinos, los
contactos fundamentales, los informantes cualificados y porteros estaban casi
conseguidos, de ahí que de todo ese campo de negociación había ido gestándose un
8
grupo en el que destacaba, sobre todo, el de mujeres inmigrantes
. Esta circunstancia

nos abrió la “ventana epistemológica” para el Trabajo de Campo II para desarrollar el
Objeto de Estudio, el cual se concretó en: “Mujeres inmigrantes en una comunidad de
vecinos. Microcosmos del fenómeno migratorio en Socuéllamos”.
5

Otras dos agrociudades, situadas en el corazón manchego, limítrofes con el término municipal de
Socuéllamos. Tomelloso en la provincia de Ciudad Real, y Villarrobledo de Albacete.
6
Para esta fase tuve una licencia por estudios, concedida por la Consejería de Educación de CLM.
7
Prácticamente sin conversar.
8
Una chica rumana y otra colombiana. A la primera la conocí en el primer registro que realizamos
durante un día de acogida en Cáritas, donde ella colaboraba como voluntaria. La segunda me fue
presentada por una autóctona y resultó ser la dueña de un locutorio que se convertiría en un lugar
neurálgico de observaciones y contactos.

7
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Los cimientos para la base empírica se montarían durante aquellos trabajos de
campo que, a su vez, abrirían la puerta para comenzar en Septiembre de 2008 la tesis
doctoral. Pero al regresar en 2008 muchas cosas habían cambiado. Si es una verdad
sabida que los inmigrantes se mueven en general, a partir de 2008, como consecuencia
de la crisis económica, se acelera ese movimiento. De tal suerte que muchos de los
contactos anteriores habían desaparecido. Fue preciso, por tanto, comenzar a tejer una
nueva red de relaciones, cuyos nudos servirían de apoyo para el inicio de esta nueva
fase de trabajo de campo. Si bien muchas de esas relaciones eran nuevas, ya habíamos
aprendido a “conocer por detrás sus historias (…) para pensarlas como sujetos activos”.

I.3 PROYECTO/S DE INVESTIGACIÓN.En el Trabajo de Campo I nos habíamos preguntado por la relación entre
agricultura extensiva (viñedos manchegos) e inmigración. Supuestamente La Mancha es
“tierra de paso” 9 de esas gentes que, llegadas a Madrid, se encaminan hacia Levante y
Andalucía. Pero, en ese trasiego, son muchos los que también se quedan, unas veces de
forma temporal para las faenas de la vendimia, otras por un tiempo más largo que se
puede considerar como “definitivo”.
Los factores antes expuestos nos derivaron al mundo femenino, y de ahí que nos
planteásemos la articulación entre producción y reproducción. Nos fuimos formulando
varias preguntas a modo de hipótesis sobre las que planeaba la posible conexión entre el
10
fenómeno de la inmigración con el proceso de intensificación
productiva, llevada a

cabo por las empresas agrícolas de carácter familiar. Así pues ¿estaba siendo la
viticultura extensiva la generadora de un mercado de trabajo que permitía captar
mayores rendimientos económicos y prosperar, al mismo tiempo que provocaba un
constante flujo migratorio de entrada y salida?
Y es que había dos criterios que relacionaban directamente la producción con el
mercado de trabajo: “extensividad” y variabilidad en las necesidades de mano de obra.
Se podían aplicar criterios de estratificación/jerarquización externa para la
9

RICHARD RODRÍGUEZ, M. Inmigrantes en La Mancha. Madrid. Celeste. 2002
Sigue siendo un tipo de explotación de carácter extensivo. Con todo, ya haya sido de manera coyuntural
o propiciada por esa nueva mano de obra, se han experimentado cambios sustanciales con respecto a las
explotaciones y procesos de elaboración que se venían practicando hasta tiempos muy recientes.
10

8
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segmentación de la fuerza del trabajo (tanto masculina como femenina) y su adecuación
a las diferentes necesidades del sistema productivo. Evidentemente, siendo la
agricultura el principal factor de atracción laboral, se desarrollaron y expandieron otros
“nichos laborales” para esta población que estaba llegando.
Con todo, en aquellas investigaciones previas, y en buena medida en esta última,
decidimos dejar abiertas las hipótesis, si bien el punto de arranque fue intentar
documentar dos procesos: de un lado, los cambios técnicos y laborales que habían
asumido las explotaciones agrícolas; de otro, los flujos migratorios que alimentaban el
mercado de trabajo agrícola y, por extensión, los otros nichos laborales colaterales.
La presencia de un cada vez más nutrido colectivo de inmigrantes estaba
documentada desde mediados de la última década del siglo XX. No se trataba, pues, de
un simple acontecimiento en el tiempo 11. Esta circunstancia hacía que el calado de este
nuevo fenómeno social -por otra parte desconocido- debería penetrar en un amplio
entramado social, económico y cultural de Socuéllamos 12.
No cabe duda de que si nos fijamos en Socuéllamos fue porque se estaba
tratando de un fenómeno emergente y visible en sus primeros momentos, al menos
cuantitativamente. Aunque todos nos movamos inicialmente más por motivaciones
personales que por intereses “científicos” a la hora de decidirnos por un determinado
lugar13, en este caso se trata de lazos afectivos con los informantes.

11

Desde finales del siglo XIX la presencia de temporeros de otras regiones, sobre todo andaluces de Jaén
fundamentalmente, y de otros pueblos vecinos han venido acudiendo a Socuéllamos en la época de la
recolección. La diferencia es que ahora aquellas cuadrillas de vendimiadores, que solían repetirse de año
en año e incluso traspasaban generaciones, han sido sustituidas casi en su totalidad por estos nuevos
“temporeros” que proceden de países muy diferentes. Otra novedad es que bastantes de éstos, una vez
acabada la vendimia, se quedaban en el pueblo.
12
Como hemos apuntado anteriormente, ya desde el último tercio del siglo XIX, Socuéllamos –según
testimonios de lugareños- “Socuéllamos es una tierra de promisión” y atracción para buena parte de las
gentes de los pueblos de la comarca fácilmente rastreable a través de los descendientes de aquellos
inmigrantes de entonces.
Pero también como lugar de inversión de capitales para otras gentes de lugares más lejanos:
levantinos, catalanes y vascos. De ello nos dan buena cuenta apellidos que todavía existen o que quedan
en la memoria colectiva bien por sí solos o porque restos de sus bodegas todavía resuenan entre las
personas mayores.
13
HAMMERLEY, M., y ATKINSON P. Etnografía. Barcelona. Paidós. 1994

9
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Fuente: elaboración propia. Vista parcial de Socuéllamos. Agrociudad vitivinícola.

Sin ser algo absolutamente nuevo, nos llamaba la atención el trabajo inmigrante
en la agricultura y las relaciones que en el ámbito productivo se daban entre empresarios
y trabajadores. Paul WILLIS

14

se refiere a la esfera de la producción como generadora

ella misma de cultura. No hay una separación analítica entre lo ideal y lo material, por
utilizar una terminología de Godelier

15

. “Producción es cultura en su misma base y en

su misma superficie” dice Willis. Al tratarse de un acercamiento a las relaciones de
producción, según el método inaugurado por investigaciones en migración y
transnacionalismo, había que hacer “un seguimiento de la gente” y no desviar la mirada
de todos esos planos necesarios para entender la relación producción/reproducción de la
gente; en el fondo y ¿por qué no?, intentar hacer la “descripción densa de la realidad”
geertziniana.
Como ya hemos dicho, tres años después de las primeras observaciones la
16
situación había cambiado. A consecuencia de la crisis y de otros factores
, a buena

14

WILLIS, P. “Producción cultural no es lo mismo que reproducción cultural, que a su vez no es lo
mismo que reproducción social, que tampoco es lo mismo que “reproducción”. En VELASCO, GARCÍA
y DÍAZ (Eds.) Lecturas de Antropología para educadores. Madrid. Trotta. 1993
15
GODELIER, M. (Comp.) Antropología y Economía. Barcelona. Anagrama. 1976
16
El proceso de regulación había supuesto para algunos colectivos –véase ecuatorianos- mayores
posibilidades de movilidad, por lo que este colectivo en particular había disminuido considerablemente
con respecto al que conocí en mis primeras estancias.

10
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parte de los contactos anteriores ya no los hallamos. Se tuvo, por tanto, que reiniciar la
búsqueda de otros informantes. Conociendo los procesos anteriores, se decidió echar
mano de información cuantitativa y reciente para volver a situar esta realidad social; lo
primero fue recurrir al Padrón Municipal y contrastar con la información que esa misma
fuente había proporcionado en consultas anteriores, de tal forma que arrancando de
1996 y hasta 2007 la evolución en el número de altas de extranjeros ha sido la siguiente:
1996

15

1997

2

1998

27

1999

14

2000

249

2001

449

2002

546

2003

508

2004

521

2005

487

2006

553

2007

495

Fuente: Excmo. Ayto. Socuéllamos.

Al comenzar el trabajo de campo, para la obtención de datos para esta tesis
doctoral, solicitamos al Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Socuéllamos
el padrón de 2008, el cual arroja los siguientes resultados:
En Enero de 2008 tenemos un total de 3205 extranjeros empadronados, de los
cuales 1979 son hombres y 1226 son mujeres. Al realizar este desglose por sexos en el
mes de Septiembre, las cifras se observan sensiblemente cambiadas; ahora tenemos un
incremento de 116 empadronados (un total de 3321), respondiendo a 2063 hombres y
1258 mujeres. Se continúa observando que la masculinidad de la inmigración sigue
siendo un hecho. No obstante algunas nacionalidades podemos decir que son
“femeninas”, encontrándonos una demasía de 1 o 2 mujeres por encima de los

11
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hombres17. Pero la nota más característica la aportan, Polonia con 23 mujeres frente a
11hombres y, sobre todo, Paraguay 18 con 77 mujeres frente a 36 hombres.
Los efectos de la crisis económica hacen mella en este colectivo manifestándose
también en el número de empadronados a principios de 2009. Ahora el número ha
descendido en 905 personas, arrojando el padrón un total de 2416 extranjeros. El
número de mujeres que nos encontramos es de 976 y el de hombres de 1140 19.
Padrón municipal de extranjeros. Datos estadísticos
Hombres

Mujeres

Total

Enero 2008

1979

1226

3205

Septiembre 2008

2603

1258

3321

2009

1140

976

2416

Fuente: Elaboración propia

Otra realidad observable es que “aparentemente” había aumentado el número de
mujeres musulmanas. Así la evolución en cifras 20 de los dos últimos padrones se
presenta de la siguiente manera: 215 hombres y 86 mujeres. Independientemente de las
cifras, lo que estaba ocurriendo es que ahora más cantidad de mujeres musulmanas se
mostraban en espacios públicos con velo e indumentarias relacionadas con su religión.

17

En la mayor parte de los casos se trata de países cuya representación está formada por un solo individuo
y éste es una mujer. Hablamos de Bélgica, Irlanda, EEUU, Honduras, Japón y Kazajstán. En otros casos
tenemos una diferencia a favor de las mujeres de uno o dos individuos como Italia (4 mujeres y 3
hombres), Letonia (2 mujeres, 1 hombre), Armenia (7 mujeres, 6 hombres), Cuba (2 mujeres, 1 hombre),
Argentina (45 mujeres, 44 hombres), Venezuela (2 mujeres, 1 hombre). Países como Perú la diferencia es
de 3 mujeres (5 mujeres, 2 hombres); o Brasil las 4 son mujeres.
18
El caso polaco responde a una “iniciativa femenina” a la hora de emprender la empresa migratoria
hacia otros países de la UE con contrato de trabajo previo. Paraguay esconde otras realidades no tan
evidentes y sí más veladas que trascienden el imaginario colectivo (…). De ello se da cuenta en algunas
de las entrevistas realizadas, así como observaciones en algún espacio frecuentado especialmente por
estas mujeres paraguayas.
19
Las distancias entre hombres y mujeres, en el caso de Polonia, se han acortado, siendo 12 mujeres y 10
hombres. Y en el de Paraguay 52 mujeres y 22 hombres. Las bajas que se han producido son un total de 5
para las mujeres (Irlanda, EEUU, Honduras, Venezuela y Japón); y 2 hombres (Senegal y Venezuela). Por
el contrario hay dos nuevas nacionalidades, 1 mujer de Reino Unido y un hombre de Moldavia.
20
Estos datos son exclusivamente de la población marroquí. Si bien también hay argelinos (15 y 13 en
2008 y 2009 respectivamente) en ambos casos todos son varones.
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Nos interesó rastrear viejos espacios haciendo especial hincapié a la observación
participante. Ahora sí, viejas prácticas no habían desaparecido: una cierta “segregación”
espacial. No resultaba fácil ver a inmigrantes en determinados locales públicos (en
algunos su presencia nunca fue observada); en otros, en cambio, su presencia
continuaba e incluso había aumentado: la Plaza de la Constitución, el parque
municipal….21. En otros espacios, habían desaparecido (cancha de “El Coso”, donde
antes practicaban, sólo los varones, deportes); la “cancha”

22

ratificar más tarde, seguía circunscrito a la esfera privada

23

…Su ocio, por lo que pude
. Aun así habían aparecido

locales nuevos donde se juntaban principalmente los fines de semana y festivos. Eran
locales abiertos al público, pero “especializados” por nacionalidades; otros que en su
momento habían contado con bastante concurrencia, ahora ya no existían 24.
En Socuéllamos no podemos hablar de segregación espacial para referirnos a las
calles o barrios donde suelen fijar sus viviendas, en el sentido en que la literatura recoge
este aspecto en otras ciudades españolas. Esto es así ya que no se han desarrollado
barrios donde habiten fundamentalmente extranjeros. Lo cierto es que sí existen
edificios que se han ido ocupando, ya se trate de casas unifamiliares o bloques de
viviendas, por población inmigrante, abandonados por sus antiguos moradores
autóctonos. De tal forma que a lo largo de estos años ha habido bloques de viviendas
enteros donde la presencia de autóctonos es prácticamente nula.
Bien es cierto que escasos espacios de encuentro entre inmigrantes y autóctonos
(independientemente de aquellos marcados por las relaciones laborales) seguían
existiendo. Algunos bastante representativos continuaban siendo Cáritas y los
despachos de Asuntos Sociales del Ayuntamiento en el Centro Social “Carmen Arias”.

21

Si bien en éste había “subespacios” étnicos y de género.
De esta manera nombraban los inmigrantes a un espacio allanado en el extremo SE del pueblo donde,
los fines de semana y festivos pudimos verlos jugar al futbol durante las observaciones realizadas para los
TCI y II. Durante aquella etapa funcionó una especie de “liguilla” entre diferentes nacionalidades y
también con autóctonos.
23
Las primeras informaciones en este sentido provenían de las conversaciones informales que íbamos
teniendo, de las entrevistas y, luego más tarde, de la observación directa que pudimos llevar a cabo en sus
propios domicilios.
24
Concretamente dos locales de música, ambos abiertos por autóctonos, si bien ellos no los regentaban
directamente. Uno frecuentado fundamentalmente por rumanos y otro por bolivianos.
22
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El primero seguía mostrando su mayor actividad en época de vendimia 25, y en el
segundo hay un departamento encargado exclusivamente de inmigrantes con actividades
que se desarrollan durante todo el año de asesoramiento, tramitación de tarjetas
sanitarias, cursos de formación, de alfabetización, celebraciones interculturales 26 etc.
Coinciden nuestros primeros contactos con la realidad migratoria, con toda una
serie de cambios en la política adoptada a tal efecto. De ahí se derivaría una creciente
sensibilidad de las instituciones públicas ante el problema de la inmigración, lo que se
traducía, en el plano municipal, en la necesidad de adecuar las políticas sociales.
Si de una manera muy amplia, de nuestra presencia ya se tenía conocimiento por
los trabajos anteriores, no dejaba de ser una “mera presencia” en espacios públicos o
abiertos al público (calles, plazas, parque, establecimientos comerciales, locutorios,
bares y restaurantes, patios de vecinos….) en los cuales “fundamentalmente se
observaba”. Pero ahora las gestiones iban en otra dirección, lo que nos impulsó a
recurrir tanto a instituciones como a particulares para comenzar dichas gestiones. En
líneas generales, las demandas y presencias fueron bien recibidas. Contamos con el
apoyo y la disposición de casi todo el mundo a pesar de que el desconocimiento de esta
ciencia levantase, al principio y en algunas ocasiones, bastantes recelos por parte de sus
responsables (véase cargos públicos y funcionarios) que inmediatamente recurrían a la
“Ley de Privacidad de Datos” 27. A pesar de todo, casi siempre conseguimos desmontar
tópicos arraigados y cuando accedieron a la comunicación y ésta (como en el caso de la
entrevista) llegaba a su fin, acababan reconociendo que no se imaginaban que nuestros
intereses fuesen en la línea que acababan de comprobar.

25

A pesar de que los efectos de la crisis habían hecho que, según información proporcionada por
bastantes docentes de Educación Secundaria, fuesen, como años atrás, los jóvenes autóctonos los
encargados de realizar esta actividad agrícola temporal.
26
Si bien era coincidente el sentir de las diferentes trabajadoras de los Servicios Sociales (trabajadoras
sociales, psicóloga…) sobre la apatía y el menor seguimiento de estas actividades. Esta circunstancia la
pudimos comprobar durante la Observación Participante llevada a cabo el sábado 13-XII-08 en las
Jornadas Gastronómicas Infantiles.
27
Valga como ejemplo que éste fue el argumento utilizado cuando solicitamos información sobre las
empresas, su naturaleza y titularidad –dato este último que requeríamos únicamente para saber el nombre
de la persona a la que supuestamente tendría que dirigirnos- del polígono industrial. Igual proceder tuvo
en alguna ocasión algún facultativo del Centro de Salud que, sin dejarnos explicar la naturaleza de la
investigación, presumía que íbamos a solicitarle información privada de sus pacientes.
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Sin embargo, y en honor a la verdad, también hubo casos en los que el “no” fue
meridianamente claro desde el principio28. En otros, la receptividad y confirmación
inicial terminaban convirtiéndose en “plantones” en toda regla 29. Cuando esto ocurría, si
hemos de ser sincero, me costaba bastante remontar mi desánimo con otras actividades
el día, ya que había hecho toda una planificación de actuaciones, del tiempo… 30
El papel de observador-entrevistador, en algunas ocasiones, se convirtió en
participante directo, llegando a intervenir o colaborar en actividades de diversa índole.
Así el día que tuvimos que “ayudar” en diversas actividades del Día de la
Interculturalidad, organizado por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento,
participación en un café-tertulia en torno a “historia de una vida”, el taller de comidas
del mundo para niños, la gymkana intercultural o la degustación de comida típica
ecuatoriana31. También en alguna ocasión nos tocó ejercer el papel de acompañante al
médico32, cuando alguna de las agentes sociales pedía ese favor por no poder hacerlo su
marido por estar trabajando.
Cuando el trato y la relación se tornaban más personalizados, la mayoría de los
agentes sociales se mostraron abiertos y receptivos. Hubo algún caso de recelo no
superado y en el que no conseguimos traspasar ese umbral de confianza

33

. Pero debo

aclarar que, en ocasiones, lo que me podía parecer una actitud de recelo o rechazo
personal, escondía realidades más profundas. 34
Si ya a lo largo de nuestra estancia durante los dos primeros trabajos de campo,
se hablaba de “Benito el de los inmigrantes”, ahora esta presencia, sin llegar a ser tan
visible, creemos que alcanzó más profundidad. En más de una ocasión, bastantes
28

En algunos casos tan llamativos como la nula disposición mostrada por responsables directas del
Instituto de la Mujer y todo el asesoramiento legal.
29
Muchas fueron las ocasiones que, después de haber concertado una entrevista tras arduas gestiones, no
acudieron a la cita o llamaban diciendo que no podían, ya no les interesaba…
30
El cuaderno de campo da buena cuenta de aquellas circunstancias y del desánimo en que a veces
caíamos.
31
Que por cierto fue elaborado por una mujer ecuatoriana con la que habíamos tenido una entrevista,
propietaria de un restaurante de gusto latino.
32
Esto fue lo que tuvimos que hacer con una informante cualificada que pidió la acompañásemos al
ginecólogo a Alcázar de S. Juan. Evidentemente hubo que aclarar a los facultativos que yo no era el padre
de la criatura que estaba por llegar.
33
Fue sobre todo con ciertas mujeres, sobre todo bolivianas, que se justificaban por la negación de su
pareja a que las entrevistase.
34
Anticipar que a esa conclusión se llegó cuando “por fin” conseguimos mantener una entrevista con una
mujer marroquí, la que nos aclaró bastantes cosas a este respecto.
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mujeres con las que habíamos mantenido cualquier clase de conversación, entrevista…
tenían conocimiento de nuestra “existencia”, e incluso de los temas que se solía tratar.
Si bien esto podía resultar una ventaja, también nos hizo ver la necesidad de acotar en el
tiempo el trabajo de campo, porque nuestra imagen podía estar empezando a
“quemarse”35.
Toda esta conjunción de factores hizo que, aunque era algo que habíamos
experimentado en las dos investigaciones previas, se nos abrieran contextos nuevos que
con la distancia del trabajo de campo consideramos necesario replantear, en otras
palabras, “desarrollar todo un proceso de construcción-deconstrucción”.

I.4 NUEVAS REFORMULACIONES.Con todos los contactos, y de ahí esta investigación, se pretendía cubrir una
realidad que fuese más allá de las mujeres inmigrantes. Se intentaba conocer su mundo
personal y familiar. Pero no sólo se incluía a su familia sino también a agentes sociales
autóctonos. A cada una de esas mujeres u otros agentes sociales, según la toma de
contacto que se llevaba a cabo, se les informaba de que la investigación versaba
fundamentalmente sobre la mujer inmigrante en Socuéllamos. Mas esta consideración
no siempre era tenida en cuenta, ya que muchas veces las propias mujeres terminaban
hablando de la realidad masculina o de otros temas que les interesaran más.
Los contactos no eran sólo con mujeres inmigrantes, sino también con vecinos
de la localidad: médicos, policías, trabajadoras sociales, psicólogas, maestras y
profesoras, concejales, sacerdotes, voluntarios de Cáritas, personal involucrado en la
realidad migratoria, empresarios y empleadores y, en fin, vecindario en general.
Se hicieron recorridos urbanos que prácticamente “peinaron” todo el plano del
municipio. Visitamos empresas, fábricas, bares, restaurantes, explotaciones agrarias;
recorrimos calles y detectamos viviendas donde entraban y salían inmigrantes, así como
los momentos del día en que eso sucedía. Asistimos durante la vendimia a la entrega por
las mañanas de sus hijos pequeños a una guardería temporal cuando los padres se iban
al tajo. Y cómo no, estuvimos en sus propios espacios domésticos.
35

Esta acotación del trabajo de campo en el tiempo se hacía precisa, dado lo cambiante de la realidad
social y que este hecho alterase en lo fundamental el objeto de estudio.
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Presenciamos y observamos jornadas de acogida (fundamentalmente para la
entrega de ropa y otras ayudas) en Cáritas. Realizamos observación participante en el
Centro de Salud. Acudimos a lugares donde se suelen reunir en sus tiempos de ocio.
Permanecimos largas horas en locutorios…
En todos los encuentros informales se procuró propiciar conversaciones
informales. Con todo, el grueso de la información y del posterior análisis partió de las
entrevistas con cada uno de los agentes sociales, contrastándolos con aquellos mensajes
no escritos que venían de la observación participante, bien de ese mismo momento o de
otros momentos y espacios.
En la negociación de la entrevista había que fijar el lugar dónde realizarla y,
siempre que nos fue posible, se procuró hacerlas en sus hogares. En otras ocasiones
tuvimos que aceptar llevarlas a cabo en casa o en otros espacios (locutorios,
empresas….). En aquellas ocasiones en que fue posible realizarlas en sus hogares
tuvimos la oportunidad de captar la lógica de sus organización doméstica y así obtuve
información para analizar la articulación entre la esfera productiva y reproductiva y para
justificar, desde ambas, la manera en que las trabajadoras extranjeras se sitúan en el
mercado laboral.
Consideramos que con el tiempo nos fuimos posicionando entre el inmigrante y
la población autóctona. Esto posibilitó captar las contradicciones (según Malinowski,
las mentalidades) en los discursos y en las acciones de los diferentes agentes sociales.
Así pues, el proceso de redefinición estaba en marcha y aprecié que era la totalidad de
sus prácticas las que se hacían presentes en mi estudio, sus estrategias de adaptación, su
“lucha” o “resistencia” en las relaciones a partir de dichas estrategias…
Para las entrevistas se diseñó un modelo que permitiera ajustarse a la entrevista
semiestructurada, abierta y en profundidad. Pero el tiempo determinaría que incluso ese
modelo debía ser modificado paso a paso.
Cuando nos acercamos (entramos en sus hogares) durante las dos primeras
investigaciones, no se hizo distinción de sexo. Las puertas estuvieron, casi siempre,
abiertas. Ahora se trataba de entrar en el “ámbito femenino” y encima era un hombre
quien hacía la investigación… No siempre resultó fácil, como queda dicho. Para ello se
contó con la ayuda, nunca suficientemente valorada, de las porteras e informantes
17
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cualificadas. Éstas allanaron el camino en las negociaciones e incluso nos acompañaron,
cuando fue preciso, a los hogares de nuevas inmigrantes, circunstancia ésta que a su vez
resolvió, en alguna ocasión, problemas idiomáticos al servirnos de intérpretes.

Fuente: Elaboración propia. Informante cualificada y uno de los locutorios.

Pasado un tiempo de Trabajo de Campo empezamos a tener la sensación de que
36
había dos lenguajes, algo así como la “doble dimensión referencial” de ROUSE
, es

decir tanto un lenguaje primario como secundario

37

. Unas veces se mostraban con un

discurso “políticamente correcto”, respondiendo a unos parámetros y unos códigos
propios de un discurso “público”; otras mantenían sus propios códigos, aquellos que les
daba autenticidad-identidad. Ello respondía a dos tipos de lenguaje, el público y el
privado.
Pero como “la realidad está en constante y continua transformación”, la realidad
de ahora, seguramente es ya otra.

1.5 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. OBJETIVOS E HIPÓTESIS.En el marco teórico-metodológico al que nos referiremos en el siguiente
apartado, una de las preocupaciones para la definición del “problema” ha estribado en
36

ROUSE, R. “Making sense o settlement: class transformation, cultural stinggle, and transnationalism
among Mexican migrants in the United States”. En GLICK SCHILLER, BASH y BLANC-SZANTON
(Eds.) Towards e Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity, and Nationalism
Reconsidered. Nueva York: NY Acad. Sci. 1992 (pp. 25-52)
37
Aclarar que esta circunstancia no se nos dio sólo con los inmigrantes sino también con algunos
autóctonos.
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abordar una serie de objetivos, en los que el eje permanente sea el análisis de las
interacciones socio-laborales de las mujeres inmigrantes, y cómo del ejercicio de las
mismas se puede derivar una mayor o menor promoción personal. Para la observación y
posterior análisis de dicho juego de interacciones nos hemos centrado en la agrociudad 38
manchega citada, donde tanto el fenómeno (el inmigratorio) como los agentes sociales
(inmigrantes) resultan ser unas realidades inusitadas y que, como no puede ser de otra
manera, deben contextualizarse dentro del concepto de globalización o mundialización.
Si, como se ha indicado anteriormente, uno de los puntos de arranque fue el
estudio de un conjunto de mujeres inmigrantes en un patio de vecinos, para el abordaje
del presente trabajo han sido de gran valía obras que nos han ido alumbrando,
orientando e incluso reformulando los planteamientos previos, y que se irán citando a lo
largo de esta exposición 39.

38

La agrociudad es un fenómeno característico del sistema urbano rural mediterráneo en el que la alta
productividad de las tierras, unida a un sistema de propiedad latifundista, determina la aparición de
núcleos de población que tradicionalmente han servido de contrapeso territorial al desarrollo urbano de
costa. Su estructura social sostiene un escenario indudablemente crudo y perverso. Desde la Baja Edad
Media hasta inicios de los años noventa del pasado siglo, la concentración en pocas manos de la
propiedad de la tierra motivó que la agrociudad se nutriese de grandes masas de jornaleros, cuya
composición étnica ha cambiado radicalmente una vez entrados en el siglo XXI, siendo ahora
fundamentalmente inmigrantes procedentes de otros países. A este término recurriremos con frecuencia a
lo largo del presente trabajo.
39
Con todo, estaríamos en deuda si no destacásemos dentro de la literatura clásica y de obligada lectura a
Margaret Mead, Masculino y femenino y a Esther Boserup, La mujer y el desarrollo económico. En
cuanto a aquéllas más precisas para mi trabajo citaré a Susana Narotzky, Mujer, mujeres, género. Una
aproximación crítica al estudio de las mujeres en las Ciencias Sociales; Néstor García Canclini, Culturas
híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad.; Virginia Maquieira y Mª Jesús Vara (Coords.)
XI Jornadas de investigación interdisciplinaria sobre la mujer. Género, clase y etnia en los nuevos
procesos de globalización; María Ángeles Durán, De puertas adentro; Mª Evangelina Rodríguez Marcos,
Familias interculturales. La construcción de la interculturalidad de lo micro social a lo macro social;
Carmen Gregorio Gil, Migraciones femeninas. Su impacto en las relaciones de género; Laura Oso, La
migración hacia España de mujeres jefas de hogar; Eugenia Ramírez Goicoechea, Inmigrantes en España:
vidas y experiencias; Teresa del Valle, Perspectivas feministas desde la Antropología Social; Lourdes
Benería, Género, Desarrollo y Globalización. Por una ciencia económica para todas las personas; Carlota
Solé, El impacto de la inmigración en la economía y sociedad receptora; Sonia Parella Rubio, Mujer
inmigrante y trabajadora: la triple discriminación; Dolores Juliano, Excluidas y marginales. Una
aproximación antropológica; Carlos Giménez Romero “De la antropología general a la antropología de
las migraciones”; Mercedes Jabardo, “Moral y objetividad. Inmigración, compromiso y antropología en la
comarca del Maresme (Cataluña)” y Francisco López-Casero Olmedo, La agrociudad mediterránea:
estructuras sociales y procesos de desarrollo.
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I.5.1 Objetivos e hipótesis.Planteada la definición del problema y recogidas las diferentes ventanas
epistemológicas en el contexto de los trabajos orientados al estudio de las mujeres
inmigrantes, se formulan los primeros objetivos en el ámbito de las obras que se han
tomado como referentes.
Así pues, se pretende llevar a cabo el estudio de la mujer inmigrante dentro del
capitalismo global y el patriarcado dominante. Para ello se atenderán las bases del
patriarcado y su relación con el capitalismo con el objetivo de comprender el origen de
la subordinación femenina. Se abordarán los planteamientos teóricos en el enfoque
producción-reproducción. Será conveniente adentrarse en las teorías sobre el desarrollo
y la globalización para explicar las migraciones femeninas enmarcándolas dentro del
proceso globalizador. Así mismo, es necesario analizar la correlación entre ciclos de
auge/crisis capitalista y flujos migratorios, aplicando la teoría marxista de la
acumulación capitalista y el ejército de reserva de mano de obra.

Igualmente se

compararán diferentes experiencias para entender y explicar estos trasvases de
población y sus implicaciones culturales, localizando las articulaciones, los “nudos”
sobre los que se teje un proceso socio-demográfico y económico que involucra a
sujetos, relaciones, familias, comunidades y cultura. Se pretende, también, identificar
quién o quiénes son más propensos a emigrar, distinguiéndolos de los que,
probablemente, permanecerán en sus países de origen, y conocer cómo reviven el
momento de su decisión de emigrar y cómo han sido o han podido ser sus motivaciones
posteriormente reelaboradas. Se trata de averiguar aquéllos factores sociales que afectan
a la migración, en particular, la centralidad de los hogares y las familias como unidades
analíticas. Por último, se aborda tanto el contexto de origen (allá) como el de destino
(acá) llevando a cabo un análisis de género de la migración y el asentamiento: por qué y
de qué modo la gente migra, así como las perspectivas de la sociedad receptora en
cuestiones de multiculturalismo e integración. En suma, interrogarnos sobre la sociedad,
sus relaciones y conflictos.
Todo lo anteriormente expuesto, lleva a centrar este estudio en analizar los factores
de atracción (pull) desde una perspectiva de la demanda, poniendo interés en
condicionantes estructurales tales como los factores jurídicos (política migratoria), de la
estructura del mercado de trabajo, de las transformaciones demográficas, sociales y
20

Benito Cantero Ruiz

PRIMERA PARTE. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

culturales del contexto de recepción. Estudiar si tales condicionantes determinan la
situación de la mujer inmigrantes en términos de integración laboral. Igualmente se
pretende averiguar la existencia de redes y cadenas migratorias para analizar el efecto
de atracción de “nuevos” inmigrantes, lo que permitiría adoptar la perspectiva de
familia y no sólo la del individuo como unidad de análisis y así conocer el alcance del
papel de las mujeres en los flujos migratorios como propone Saskia Sassen

40

. También

identificar cómo las redes sociales y el papel de las instituciones de apoyo a los
inmigrantes pueden influir en el proyecto migratorio. Descubrir los diferentes perfiles
familiares y su relación con sus expectativas y proyectos. Conocer la heterogeneidad
que pueden presentar las familias interculturales en función de criterios tales como el
tipo de organización familiar y de las relaciones con el entorno social, el tipo de
procesos de aculturación que se produzcan en las familias y el estatus personal y social
del extranjero -su país de origen y su cultura- y la representación social del mismo en el
país de residencia. Indagar en los móviles y/o razones de la elección de algunas mujeres
inmigrantes, de emparejamientos exógamos. Analizar el grupo doméstico y su
integración en las perspectivas micro y macro a fin de abordar la esfera de la
reproducción e incluir las relaciones de género vs. poder.
Se pretende conseguir aproximación a la jerarquía de poder según el sexo, la
edad, la etnia etc., y a las diferentes expectativas socioculturales que se dan dentro de
los hogares. Conocer esa distribución del poder en el seno familiar según la aportación
de cada uno en capital cultural, social y simbólico. Por tanto, analizar el papel, las tareas
y funciones de los miembros de la familia. Rastrear si se producen trayectorias laborales
diferentes en función de factores tales como el país de origen y la nacionalidad, la
antigüedad del asentamiento, el nivel educativo, la situación familiar y la magnitud del
colectivo. Analizar la inserción laboral de estas mujeres por sectores de actividad,
básicamente agricultura, industria y sector servicios y dentro de éste, tanto los llamados
“servicios de proximidad” o “servicios de la vida diaria” (servicios de atención al hogar,
cuidados de ancianos, discapacitados, y niños), como las variantes de la hostelería y
restauración; en suma, conocer si en Socuéllamos la mayor parte de la inmigración
femenina se ubica en el segmento secundario, según la teoría del mercado segmentado

40

SASSEN, S. Contrageografía de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos
transfronterizos. Madrid. Traficantes de Sueños. 2003
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. Descubrir si es extrapolable, dentro del imaginario colectivo, la

idea de “servilismo” a un campo más amplio de tareas, véanse tareas agrícolas, y no
sólo a los servicios de proximidad. Analizar las prácticas y los discursos de las empresas
contratantes en relación a la fuerza de trabajo según su origen étnico (preferencias,
puestos asignados…) y si con ello se estaría hablando de procesos de selección y
reclutamiento de trabajadores autóctonos e inmigrantes de cara a delimitar
complementariedad o competencia, y en este sentido evaluar las actitudes de las
trabajadoras autóctonas e inmigrantes. Descubrir, por consiguiente, si se está ante
procesos de etnización (estereotipos, preferencias y actitudes), lo que nos llevará a la
gestación de “nichos étnicos” 42, y averiguar las posibles causas. Analizar si se produce
un proceso de aculturación en las mujeres inmigrantes en aras a su desarrollo personal.
Conocer los mecanismos de reorientación de sus biografías personales, laborales y
familiares desde la perspectiva del sujeto protagonista y sus experiencias, sus prácticas
de vida, sus relaciones, categorías, representaciones, sin dejar de lado la perspectiva de
los sujetos que le convierten en objeto, para analizar las prácticas colectivas, los modos
de adscripción y relación grupal en el universo en donde se operan las lealtades y
solidaridades colectivas, se construye y ejercita identidad social y cultural 43.
Se pretenderá, por todo ello, descubrir la construcción de las identidades
individuales a través de procesos sociales resaltando la vertiente antropológica,
incorporando el análisis del discurso en el estudio de las distintas “representaciones”
que, sobre las mujeres, hicieron los emisores de los discursos filosóficos, morales o
políticos de épocas pasadas.
Pero no nos ajustaríamos a estas pretensiones si no manifestásemos que, aún
tratándose de un estudio antropológico, también nos interesará saber qué cuestionan o
qué aportan los estudios sobre las mujeres en otras disciplinas. Aparte de los “rastreos”
de campo, las aportaciones de esas otras disciplinas nos han sido de gran ayuda a la hora
de partir de, entre otras, estos interrogantes formulados en clave de hipótesis previas.
¿Estamos ante una situación de subordinación en términos de género, clase social y
etnicidad, que servirá como marco de referencia del análisis de las mujeres inmigrantes,
41

PIORÉ, M. J. “Notas para una teoría de la estratificación del mercado de trabajo”. En TOHARIA, L. El
mercado de trabajo: Teorías y Aplicaciones. Madrid. Alianza Universidad. 1983a.
42
En la concreción de los cuales también tuviesen que ver gerentes, clientes, usuarios…
43
Para ello, el abordaje de la investigación lo planteamos desde un triple nivel de análisis: los individuos,
los grupos y colectivos, y las interacciones y relaciones.
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en una agrociudad manchega como Socuéllamos imbuida en el proceso de
globalización? ¿Existe continuidad, interrelación y coincidencia en los procesos micro
sociales y macro sociales en el devenir de estas mujeres, de sus familias y por ende de la
sociedad en general? ¿La experiencia de las familias interculturales está llena de
connotaciones sociales? ¿Los hombres inmigrantes normalmente desprecian los
empleos en los que predominan las mujeres, algo que, unido a los cambios operados en
la sociedad de acogida, les brinda a ellas el poder acceder a determinados nichos
laborales? ¿Las trabajadoras inmigrantes están en competencia con las trabajadoras
autóctonas o las están sustituyendo? ¿Se podría estar hablando, respecto de las mujeres
inmigrantes, de una suerte de exclusión vs. inclusión social? ¿El desarrollo de un
empleo remunerado no conlleva solamente los beneficios económicos (obtención de un
salario), sino también un lugar donde se crean y mantienen relaciones sociales que
pueden promover el cambio de estatus, y de ahí un progreso personal de un
empoderamiento? ¿El trato general “con unos y con otros” es el modo preferido de
interacción para una fuerte mayoría de los autóctonos y, por extensión, de las mujeres
inmigrantes de cara a su promoción social? ¿El ámbito privado es también público, de
ahí que la construcción de la intimidad se realice desde el poder por lo que las reglas y
la obediencia, en buena parte de los casos, se instauran hasta el último reducto?

1.6 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.Señala Mª Ángeles Durán44 que frente a un trabajo de investigación se puede
optar por los diseños abiertos o los cerrados. Coincidiendo plenamente con los
argumentos que esgrime, añadimos que la opción por el diseño abierto viene, además,
justificada por la naturaleza de esta investigación -realidad cambiante-, por la duración
del tiempo de investigación45, por la posibilidad de realizar estudios posteriores.
En este trabajo hemos querido ceñirnos a esa manera de operar que es la “mirada
antropológica”; se puede decir que se trata de una suerte de paisaje intelectual, un
recorrido por temas cotidianos que siempre están ahí: las familias, el cuerpo, la salud,
las instituciones políticas, las religiosas, la economía, el lenguaje…. Nos referimos a
paisaje en tanto que a sucesión de escenas que han sido “miradas antropológicamente”,
a construcción o entrenamiento de una forma de mirar lo esencial para entender las
44
45

DURÁN, M. A. De puertas adentro. Madrid. Mº de Cultura/IMU. 1988. (p. 24)
Ver supra.
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actividades de las mujeres y hombres, tanto inmigrantes como autóctonos en la sociedad
socuellamina, mirada que recorre la estructura social desde sus bases materiales hasta
sus creencias y representaciones de poder, aunando dos perspectivas, dos ángulos, el
ámbito público y el privado, focalizando dicha mirada hacia el sujeto en su vida
cotidiana.
Al centrarnos en los agentes sociales sujetos fundamentales de nuestro estudio las

mujeres

inmigrantes-,

se

ha

procurado

seguir

la

línea

marcada

por

46

Sonia Parella -entre otras- en cuanto a la interacción entre etnia, género y clase social,
algo que, según Natalia Papí 47, implica profundizar en tres dimensiones:
1ª) Los rasgos individuales que por sí mismos no otorgarían una explicación
completa, entendiendo por rasgos individuales no sólo a las características físicas de los
actores sociales que pueden ser motivo de identificación cultural, también otros factores
como el grado de cualificación.
2ª) Las características estructurales de la sociedad: la estructura del mercado
laboral, la estructura de la población, la dinámica económica, los recursos existentes y el
acceso a los mismos.
3ª) La construcción simbólica de la sociedad y el significado cultural. Aquí
hemos

incluido

términos

como

prestigio,

etnocentrismo,

estigma,

sexismo,

androcentrismo y un largo etcétera.
La primera parte está dedicada al planteamiento del problema donde, en tres
grandes apartados, se abordan las siguientes consideraciones: una primera introducción,
en la que se relata el “alma” del trabajo y el “alma” puesta en el mismo. Echamos la
vista atrás, a los primeros momentos y a los comienzos de la investigación en asunto de
migraciones. Aquellos inicios fueron motivados por la realización de las asignaturas de
Trabajo de Campo I y II y nos abrieron esas posteriores “ventanas epistemológicas”. La
definición del proyecto de investigación resultante fue la incorporación de la
articulación de los nichos laborales en una agrociudad manchega, el efecto llamada de
los mismos para la población inmigrante, y qué papel tienen las mujeres inmigrantes en

46

PARELLA RUBIO, S. Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación. Barcelona.
Anthropos. 2003
47
PAPÍ GÁLVEZ, N. “Clase social, etnia y género: tres enfoques paradigmáticos convergentes”. En red:
www.redcientifica.com/doc/doc200111100002.html
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el engranaje producción-reproducción de cultura. Ese acceso a las mentalidades provocó
el detectar contradicciones en los discursos y en las acciones, lo que puso en marcha el
proceso de redefinición a partir del cual caí en la cuenta de que era “la totalidad de sus
prácticas las que se hacían presentes en este estudio”, al tiempo que se irían perfilando
los objetivos e hipótesis.
El segundo apartado se centra en la fundamentación teórica y metodológica, en
donde se comienza haciendo una presentación del marco referencial a partir del
concepto antropológico de cultura para enlazarlo con el de globalización e inmigración.
El término cultura es presentado desde las consideraciones de diferentes autores, desde
el clásico de Taylor, a Goussault, R. Benedict, P. Bourdieu… En este apartado, lo
referente al estado de la cuestión lo planteamos, en primer lugar, desde el concepto
“género”, los orígenes del mismo y el tratamiento que en las diferentes corrientes y
disciplinas humanísticas de investigación se ha hecho de él; en segundo lugar, se aborda
el estado de la cuestión de los estudios sobre migraciones; y, por último, un repaso del
estado de la cuestión de las migraciones de mujeres.
Para el marco teórico y los diferentes enfoques analíticos, adoptamos una
perspectiva globalizadora de género donde tiene cabida el abordaje de la realidad de
estudio desde una “lógica económica y laboral”, sin obviar otros enfoques
proporcionados por otros ámbitos de la Antropología, como estudios sobre
Antropología Urbana, el Parentesco, el Desarrollo, la Aplicada, Simbólica…, planeando
sobre todos ellos, como se ha señalado, el enfoque de la producción/reproducción, y
siempre reservando un espacio a las consideraciones que la Historia nos ofrece.
Se ha utilizado una metodología fundamentalmente cualitativa, lo que no ha
restado la necesidad de tener que recurrir, en ocasiones, a tratamientos cuantitativos.
Para ello la entrevista semi-estructurada, abierta y en profundidad, los grupos de
discusión y la observación participante han sido claves en el estudio de historias
migratorias, de familias, redes… Por otra parte, y dada la naturaleza del contexto de
recepción, se ha dedicado un apartado a algunas consideraciones metodológicas para el
estudio de una agrociudad.
Este segundo apartado concluye con la explicación de algunos conceptos
teóricos de referencia que nos han parecido relevantes para la mejor comprensión de
25
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nuestro estudio. Así pues, se han incorporado conceptos como aculturación, imaginario
social y representaciones sociales, sistema global, movimientos migratorios en relación
con el estado del bienestar, emigrante e inmigrante, integración, asimilación, cadena y
red migratoria.
El tercer y último apartado de la primera parte está reservado al contexto de
recepción, al que nombramos como “Socuéllamos una agrociudad manchega en
transformación”. Del mismo modo que se he procedido anteriormente, aquí también se
vuelcan algunas notas sobre el estado de la cuestión para inmediatamente abordar el
análisis del espacio con la localización y articulación del territorio, la economía y las
gentes, tratadas desde una perspectiva socio-demográfica para alcanzar las
características de esa población autóctona y los cambios fundamentales operados; sobre
todo, a partir del último tercio del siglo XIX, la importancia que tuvo la Guerra Civil y
ahora, más recientemente, la influencia de la presencia migratoria.
En la segunda parte se presenta el análisis empírico de los resultados,
estructurado en cinco capítulos, siendo el primero una introducción en la que se repasan
los movimientos migratorios modernos y el papel que en ellos están teniendo las
mujeres; los países emisores/periféricos y el perfil de sus emigrantes; los nuevos lugares
de destino, para lo que se hace un recorrido de los lugares “mundiales”, europeos,
españoles, castellano-manchegos y socuellamino. Una vez que se llega a la provincia de
Ciudad Real, resulta interesante presentar una comparación entre las mujeres que
“están” (autóctonas) y las que “llegan” (inmigrantes), así como trazar un panorama
general del mercado laboral existente y la importancia que pueden tener los espacios de
contacto/socialización y la de las cadenas migratorias.
A partir del segundo capítulo, se pretende trazar un retrato de estas mujeres
inmigrantes desde sus espacios más privados, la familia, hasta su incorporación al
mundo laboral y a los espacios públicos. El capítulo dedicado a las mujeres inmigrantes
y sus familias permite conocer cómo son y cómo se comportan ante y con las familias
de aquí y de allá, donde el poder, la autoridad y los proyectos migratorios se ven
afectados, y por ende la vida cotidiana de esas mujeres, hayan llegado solas o
reagrupadas, vengan casadas o lo hayan hecho aquí formando parejas interculturales.
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En el capítulo tercero encontramos a estas mujeres ocupando espacios
públicos48, lo que hemos llamado “del primer proyecto migratorio al segundo proyecto
migratorio”, y cómo se ve alterado dicho proyecto. En ese proceso de interacción se
considera el valor de las redes y de los nuevos deberes, de ahí que aspectos tales como
la manera de llamar a los hijos, su educación y la suya propia, los ritos y mitos que
mantienen y/o desarrollan, hasta la propia comunicación pueden estar obrando caminos
de inserción y promoción personal, alterando los modelos consolidados de ascendencia,
poder y autoridad, abandonando aquellos espacios en los que “vivían al margen de los
espacios de poder”, y “haciéndose” con esos otros espacios de la igualdad, los espacios
públicos de la agrociudad. Los tiempos también se pueden presentar de forma diferente
y ofrecer nuevas oportunidades para ser, tiempos cualitativos no exclusivos de los
varones. Se encuentran, en definitiva, con otras dimensiones en la gestión de los
ingresos y los gastos para las que tienen que desplegar, evidentemente, nuevas
estrategias.
Son muchos los hándicaps a los que se tienen que seguir enfrentando, desde las
trabas jurídico-administrativas hasta la continuidad de “sus obligaciones familiares”
(mujeres “laboriosas”) compaginadas con su nuevo papel de “mujeres asalariadas”, en
donde el peso de laboriosa se apodera y se confunde con el de la asalariada, como el
papel de cuidadora-salud-trabajo doméstico-maternidad…; en suma, toda una cadena de
modelos nómicos, modelos de socialización diferencial. Son modelos pautadores que
van de arriba abajo y no de abajo arriba y de los que no se han desprendido las familias
de la sociedad de acogida.
El trabajo asalariado por parte de las mujeres inmigrantes se aborda ya
plenamente en el cuarto capítulo, en donde desde la perspectiva laboral se analiza la
sociedad de acogida y los nichos laborales que se les reservan, y en los que nuevamente
las redes, los modelos patriarcales y la economía sumergida juegan un papel de bastante
peso en las tareas del campo, el sector servicios (servicio doméstico, cuidadoras,
hostelería…) o el mercado del sexo.
En este capítulo se reserva un apartado al autoempleo y a las mujeres que han
desarrollado su propia empresa. Todos los casos analizados responden al sector
48

Conquista ésta que se ha ido labrando a lo largo de la Historia no sin momentos de involución cargados
de una fuerte misoginia.
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servicios o vinculados con el comercio, lo que rompe la tradicional inercia de muchas
mujeres ante determinadas actividades laborales y, sobre todo, ante el estar a la cabeza
del negocio, lo que no mengua un imaginario laboral de la mujer inmigrante, que hace
que se le asignen determinados trabajos y comportamientos.
Tal praxis es la consecuencia de que la descompensación entre su
sobrecualificación y los trabajos desarrollados desencadenen conflictos personales,
además de los interpersonales, por la potencial competencia que, según ese imaginario,
pueden estar haciendo estas mujeres a otras autóctonas. Este aspecto nos lleva al
abordaje del impacto de la inmigración en la sociedad receptora y a lo que hemos
llamado la feminización de ‘las pobrezas’, cuyo origen en parte radica en esa suerte de
división sexual del trabajo, al poco valor social de todo lo que se refiere a las mujeres, a
su nivel de cualificación previa…, y que puede desembocar en exclusión social, causada
también por la lógica del “nuevo capitalismo informacional”.
En el quinto y último capítulo se trata el empoderamiento femenino.
Contemplamos esta idea desde el análisis de componentes cognitivos, psicológicos,
políticos y económicos y, cómo el enfoque GED precisa, la visibilidad de la mujer
inmigrante en un mundo globalizado que, si le asignamos efectos positivos, puede ser el
de su contribución, con todos sus elementos y factores, a una toma de conciencia y a un
deseo de cambio/desarrollo de estas mujeres para dejar de ser “grupo silenciado” y
hacerse con espacios de “equipoder”.
El presente trabajo termina con unas conclusiones generales.

I.7 COLABORACIONES Y AGRADECIMIENTOS.En estos últimos años dedicados a la elaboración de la presente tesis doctoral
he49 atravesado algunas de las etapas más interesantes (en todas sus vertientes) de mi
vida. A pesar de las dificultades y riesgos que siempre se sufren al enfrentarse a un
proyecto (por lo demás pocas veces fácil) de esta envergadura, hoy creo poder decir con
satisfacción que este tipo de aventura también está plagada de recompensas y momentos
gratificantes, por lo que merece la pena asumir el reto de entregarse a ella y disfrutarla.
49

En este apartado, de manera excepcional y por tratarse, desde mi punto de vista, del mas personal me
expresaré en primera persona del singular.
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Con mayor razón si, como ha sido mi caso, se tiene la suerte de haber encontrado en el
camino a tantas personas dispuestas ayudar y convertir esta experiencia en una empresa
llevadera, en la medida de lo posible, agradable y hacia donde pueda llegar rentable
tanto a nivel profesional como humano. Me refiero a todos los que, de una manera u
otra, han estado presentes; y a todos ellos quiero expresar mi más sincero
agradecimiento por cada una de sus aportaciones:
•

A todas las mujeres inmigrantes que se han prestado a ser entrevistadas,
acortando en muchos casos sus tiempos de descanso u otros quehaceres.
Especialmente a María B. y Piedad que desde el primer momento se convirtieron
en mis dos informantes “cualificadas” y “porteras” fundamentales.

•

Al resto de cuantos he entrevistado, con los que he conversado o me han
permitido observar en sus espacios, personas cuyos registros hayan salido o no
en este trabajo, de todos ha valido su información y forma parte oculta del
presente trabajo.

•

Por último, y muy especialmente, a la Dra. Dª Mª Dolores González Guardiola
que me acogió y animó a iniciar, bajo su dirección, el camino de la investigación
desde la perspectiva de género.
Es prescriptivo agradecer también a la Consejería de Educación y Ciencia, de la

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha que, de una forma u otra, ha colaborado
en el desarrollo de esta tesis, concretamente concediendo para el curso 2008-09 una
licencia por estudios, lo que me permitió la estancia en Socuéllamos para llevar a cabo
el trabajo de campo, así como el comienzo del análisis de resultados.
Finalmente un agradecimiento destacado para la Comunidad Benedictina de Sta.
María de El Paular (Rascafría, Madrid), con la que me puso en contacto D. Ángel D. de
Toro, párroco de Socuéllamos, y también entrevistado. En dicha comunidad he pasado
parte de tres veranos analizando y redactando el presente trabajo, para lo cual, el
recogimiento y los ánimos recibidos por parte de los hermanos me han resultado
imprescindibles y reconfortantes. Así también a todos los amigos y amigas con quienes
he recorrido este camino desde el principio y que me han aguantado (Carmen Paterna,
Toya, Nuria…); a Pilar Espinosa y Pilar Alarcón que, con su maestría informática, me
introdujeron en el manejo de un programa para la transcripción de las entrevistas y en el
formato final de este trabajo respectivamente; a Carmen de Gregorio que hace la
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revisión estílico-lingüística; al Ayto. de Socuéllamos y especialmente a Luis que me ha
proporcionado todos los padrones que he requerido. A todos, por su complicidad y
confianza demostrada que me han servido para reponer fuerzas en los momentos más
difíciles.
Esta tesis está dedicada a toda mi familia, especialmente a mis padres, hermana
y cuñado que siempre han seguido cualquier fase del proceso de maduración del
proyecto, incluso en momentos especialmente duros con los que ha coincidido este
estudio. Dedicatoria que hago extensiva a la memoria del que fue mi “maestro”
fundamental D. José Cepeda Adán, por el que pasaron tantas generaciones de
estudiantes de Geografía e Historia, (especialidad de Historia Moderna) y que nos
50
inculcó el interés y la importancia por la Historia de las Mentalidades
y de ahí mi

afición posterior por la Antropología.

50

Camino que me llevó a entrar en contacto con D. Fernando Martínez Gil quien, desinteresadamente,
abrió sus puertas para la elaboración de la malograda tesina sobre religiosidad popular y al que,
casualmente, también le había dirigido su espléndida tesis D. José Cepeda. Al final las “redes” funcionan
y el conocimiento de D. Fernando Martínez-Gil me llevaría al de D. Gerardo Fernández Juárez quien
tanto ánimo directa e indirectamente nos insufló a los estudiantes de Antropología Social y Cultural.
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLOGÍA.-

II.1 MARCO REFERENCIAL. LA CULTURA.Siendo varios los marcos referenciales fundamentales que irán surgiendo en el
presente estudio, vamos a centrarnos ahora en estos cuatro, la cultura, el género, la
globalización y la inmigración, formando un todo imbricado. En este sentido y orden,
no podemos obviar la concepción dinámica de las culturas como proceso permanente de
construcción y deconstrucción. La globalización, en cuanto que está cambiando nuestro
modo de ver el mundo, remueve esa construcción-deconstrucción. Y la inmigración en
tanto es a su vez consecuencia y causa del proceso globalizador y sirve de vehículo
receptor, constructor y transmisor de culturas.

cultura

globalización

inmigración

género
Se hace preciso detenernos en el concepto cultura ya que actúa de piedra angular
a la hora de propiciar un proceso de acercamiento, integración, inserción intercultural de
los diferentes agentes sociales que van, más o menos, formando parte de todo el
ensamblaje migratorio 1. Siendo numerosas las definiciones del concepto de cultura que
se han elaborado desde las diferentes disciplinas, nos vamos a quedar con algunas,
propias de la ciencia antropológica 2 y que pueden ilustrar bien el sentido que
perseguimos. Quizás la más clásica sea la de Taylor (1871) en la que, desde una
perspectiva universalista, afirma que “la cultura es un todo complejo que incluye los

1

Entiéndase desde los agentes sociales que forman parte del contexto de recepción hasta, evidentemente,
aquellos que son objeto del proceso migratorio.
2
RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. Familias interculturales. La construcción de la interculturalidad de lo
micro social a o macro social. Salamanca. Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca. 2006.
Seguimos la buena reseña que hace esta autora sobre algunas definiciones de cultura (pp.104-107).
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conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las costumbres y todas las otras
disposiciones y costumbres adquiridas por el hombre como miembro de una sociedad”.
Una cultura constituye un todo extremadamente complejo, difícil de delimitar en su
globalidad. No es algo cerrado sino entidad dinámica que cambia constantemente, sus
fronteras son arbitrarias. Kluckhohn y Kroeber3 en 1952, recogieron más de ciento
cincuenta definiciones de cultura, intentaron realizar una síntesis de las mismas para
expresar del modo más completo y fiable posible el concepto cultura: “la cultura
consiste en modelos explícitos o implícitos de comportamiento, adquiridos y
transmitidos por medio de los símbolos. Estos modelos constituyen la obra distintiva de
los grupos humanos y el modo de integrase en ellos. El núcleo esencial de una cultura se
encuentra en sus ideas tradicionales, más concretamente en sus valores. Un sistema
cultural puede ser considerado, por una parte, como el productos de la acción y, por otra
parte, como condicionante de los elementos de la acción que se producirá en el futuro”.
Abou4 la como “El conjunto de modelos de comportamiento, de pensamiento y
de sensibilidad que estructuran las actividades del hombre en su triple relación con la
naturaleza, la sociedad y lo trascendente”. Introduce el concepto modelo, que se
encuentra a medio camino entre el patrimonio heredado y la cultura viva, que está
formada por el conjunto de actividades que actualiza y reinterpreta constantemente el
patrimonio.
Goussault5 adopta una perspectiva mucho más etnológica y aproxima la
definición de cultura a “los modos de hacer” las cosas habituales de la vida cotidiana:
“Las maneras de vestirse, de alojarse, de cocinar, de comer, de organizar el tiempo, de
vivir en familia, que, compartidos con otros, expresan la pertenencia. Estos ritos
específicos de cada sociedad expresan sistemas de valores, de creencias religiosas,
ideológicas o políticas y maneras comunes de pensar que configuran la identidad” 6.

3

KROEBER, A. L. y KLUCKHOHN, C.K. Culture: a Critical Review of Concept and Definitions.
Cambridge. Harvard University Press. 1952. En RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. Ibídem. Se recuerda lo
indicado en nota supra nº 2.
4
ABOU, S. L´identité culturelle. Relations interethniques et problems d´acculturation. París. Éditions
Anthropos. 1995. En RODRÍGUEZ MARCOS. M. E. Ibídem. (p. 104)
5
GOUSSAULT, B. “Les territoires de l´idéntité, Cultiver ses racines”. Espaces temps, nº 42. París. 1989.
En RODRÍGUEZ MARCOS. M. E. Ibídem. (p. 104)
6
Si nos resulta importante esta definición es porque en la convivencia intercultural, en los pequeños
detalles de la misma, podemos hallar procesos de socialización aprehendidos de manera inconsciente.
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Warnier 7 presenta una síntesis, en la que define el concepto cultura incluyendo
en ella, de modo claro y preciso, algunas de sus características y un abanico variado de
las dimensiones a las que se extiende el concepto. Destaca dos aspectos clave: el tiempo
y el espacio, expresándose de la siguiente manera:
“La cultura es una totalidad compleja hecha de normas, de costumbres, de
inventarios de acciones y de representaciones, adquirida por el hombre
como miembro de una sociedad. Cualquier cultura es singular, localizada
geográficamente y socialmente, objeto de expresión discursiva en una
lengua determinada, factor de identificación para los grupos y para los
individuos y de diferenciación en relación con los demás, así como de
orientación de los actores en sus interrelaciones y en relación con su
entorno. Cualquier cultura es transmitida por las tradiciones reformuladas
en función del contexto histórico. Las culturas están configuradas por
prácticas religiosas, educativas, alimenticias, artísticas y lúdicas. Dependen
de ellas las formas de organización del parentesco, de la familia y de la
organización política. Ocupan un lugar importante en las culturas las
prácticas y las creencias relacionadas con el cuerpo, la salud y la
enfermedad. Para transmitirlas y asimilarlas es necesario dedicarles
tiempo, mucho tiempo.”
Para Ruth Benedict 8 lo que define una cultura no es la presencia o la ausencia de
determinados rasgos, sino la orientación global de la misma y sus modelos coherentes
entre normas, valores y acciones. Una cultura, sea la que sea, no es una serie de
características que aparecen unas a lado de las otras, sino la combinación de todas ellas
formando un esquema lógico -consciente en unos ámbitos, inconsciente en otros- que
orienta y dirige las acciones.
Linton9 no comparte con Benedict la idea de identificar cada cultura con un tipo
cultural único que corresponde al tipo de comportamiento más frecuente, es decir, tomar

7

WARNIER J. P. La mondialisation de la cultura. París. Gallimard. 1950. En RODRÍGUEZ MARCOS,
M. E. Ibídem. (p.105)
8
BENEDICT, R. Echantilllons de civilisations. París. Gallimard. 1950. En RODRÍGUEZ MARCOS, M.
E. Ibídem. (p. 105)
9
LINTON, R. Le Fondement cultural de la personnalité. París. Dunot. 1959. En RODRÍGUEZ
MARCOS, M. E. Ibídem. (pp.105-106)
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a las personas como representantes de sus culturas respectivas, como si ellos fueran la
síntesis de las mismas prescindiendo de las diferencias individuales. Por estos motivos,
Linton propone tener en cuenta la diversidad cultural y la diversidad de estatus dentro
de la misma sociedad, planteando la cuestión de la apropiación específica que hace el
sujeto de las características culturales de su comunidad, esto es, la interacción entre
individuo y cultura. El sujeto se apropia de determinados aspectos de su cultura,
prescinde de otros, se adapta él mismo a la cultura y la adapta a sus circunstancias y
necesidades, hace una reinterpretación de la misma, la reproduce y la modifica.
Cuche10 expresa con gran claridad la dimensión individual de la cultura. Es
mucho más frecuente etiquetar al individuo con los rasgos simplificadores,
supuestamente atribuidos a un determinado grupo, que tratar a la persona prescindiendo
de las etiquetas grupales que conforman los prejuicios y los estereotipos. Y es que la
reelaboración e interpretación individual de la cultura concilia e integra la herencia
cultural recibida y la cultura viva adquirida en el proceso de construcción personal que
produce transformación e innovación. Concilia e integra también la especificidad de la
identidad individual y la participación en la identidad colectiva.
Por último, citaremos la aportación de Pierre Bourdieu al concepto que tratamos.
En su obra 11 capital es el concepto de “habitus” el que se relaciona con la dimensión
inconsciente de la cultura. Habla el autor de esquemas interiorizados que son los que
configuran el pensamiento, la percepción y las acciones en una cultura determinada, de
habitus primarios y de habitus secundarios, de violencia simbólica y de los distintos
campos. Una buena parte de la cultura es adquirida de manera inconsciente, sin que el
sujeto se dé cuenta de los procesos.
En fin, la cultura es un concepto, una abstracción que permite comprender
fenómenos sociales como el que nos enfrentamos; sin embargo, la interacción se
produce entre las personas, ellas son las que se adaptan, las que crean, transforman o
reproducen los contenidos y las formas concretas que en cada momento histórico adopta
una cultura.

10

CUCHE, D. La notion de culture dans les sciences sociales. París. La découverte. 1996. En red:
http://es.scribd.com/doc/20330626/Cuche-Denys-La-nocion-de-cultura-en-las-ciencias-sociales-1966
11
No hacemos mención expresa a una obra en concreto, dado el peso especifico que este concepto tiene y
que, buena parte, irá apareciendo a lo largo de este estudio.
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II.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN.II.2.1 El concepto “género”.El género (Gender) es un concepto relativamente nuevo en el campo de las
Ciencias sociales. Género indica todo el proceso de naturaleza material y no material
que en un determinado contexto histórico-social contribuye a la distinción de dos
grupos sociales: por un lado el de los hombre y, por otro, el de las mujeres. El término
“gender” aparece en la literatura de las Ciencias Sociales incluso antes de haber sido
completamente definido. 12 Con todo, es algo repensado, porque empieza a servir para
todo y para nada, ya que es utilizado desde lo profundo y lo superficial. Pero también
utilizado en la manipulación en tanto que sea algo “políticamente correcto”. De ahí la
necesidad de seguir repensándolo para que deje de ser una palabra “baúl” 13.
Podemos ver que los roles de género varían con el entorno, la economía, las
estrategias adaptantes y el nivel de complejidad social. Por roles de género entendemos
las tareas y actividades que una cultura asigna a los sexos. Relacionados con los roles
están los estereotipos de género, que son ideas demasiado simplificadas, pero
fuertemente asumidas, sobre las características de varones y mujeres.
Por su parte, la estratificación de género describe una distribución desigual de
recompensas -recursos socialmente valorados, poder, prestigio y libertad personal- entre
hombres y mujeres, reflejando sus posiciones diferentes en una jerarquía social 14. Según
Ann Stoller 15 los “determinantes económicos del estatus femenino incluyen libertad o
autonomía (en la disposición del propio trabajo y de sus frutos) y poder social (control
sobre las vidas, el trabajo y la producción de otros).

12

BUSONI, M. “Género y Antropología”. En LISÓN TOLOSANA, C. (Ed.) Introducción a la
Antropología Social y Cultura. Teoría, método y práctica. Madrid. Akal. 2007
13
GONZÁLEZ GUARDIOLA, M. D. “Fundamentos de los estudios de género”. Ponencia pronunciada
en el aulario Humanidades, UCLM, día 25 de marzo de 2009; Curso de Especialista en Estudios Sociales
de la Población, Historia Docencia e Investigación, 3ª Edición 2008-09. (Transcripción manuscrita).
14
LIGHT, D., KELLER, y CALHOUM, C. Sociology. N. York. MacGraw-Hill. 1999. (6ª edic.) Cit. Por
KOTTAK, C. P. Antropología. Una explotación de la diversidad humana con temas de la cultura
hispana. Madrid. McGraw-Hill. 1994. (6ª edic.) (p. 315)
15
STOLLER, A. L. “Class Structure and Female Autonomy in Rural Java”. Signs 3. Cit. Por KOTTAK,
C. P. Antropología. Una explotación de la diversidad humana con temas de la cultura hispana. Madrid.
McGraw-Hill. 1994. (6ª edic.) (p. 315)
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El género es una construcción social y cultural sostenida por las instituciones, en
el más amplio sentido del término. Normaliza y sostiene la diferenciación elaborada
sobre un constructo, es decir, sobre un hecho cultural-social, que diferencia “lo
masculino” de “lo femenino”, o el papel de lo masculino y de lo femenino. La
relación/diferenciación entre los sexos no es, por tanto, un hecho “natural”, sino una
interacción social construida y remodelada incesantemente. Es también una relación
histórica cambiante y dinámica. 16
Una de las primeras investigadoras en utilizar dicho concepto en Antropología
18
fue Peggy Golde17. Poco después la socióloga Ann Oakley
considera que el término

“gender” se establece en oposición al sexo; según ella, sexo remitirá a la diferencia
bioanatómica entre hombre y mujer, mientras que gender daría relevancia a la
clasificación sociocultural de “masculino” y “femenino”. A mitad de la década de 1970,
el concepto se había asentado definitivamente, dando lugar a un nuevo campo de
estudio. O mejor dicho, en palabras de Clifford Geertz 19, “se había autorizado un nuevo
universo discursivo”, que a partir de los años 80 del siglo pasado, también se dirige a la
masculinidad como línea de investigación, de ahí un análisis transversal de los temas
sociales. En esta línea señala Oscar Guash que “la masculinidad es una forma de
género (…) existiendo algunas sociedades con más de dos géneros, de ahí que la
masculinidad está hecha de capas y capas –como la cebolla- (de ritos, palabras y
significados)”20
En fin, que como apunta Lola González, todo lleva a la construcción de
estereotipos según el tiempo y el espacio. El género es transversal porque está presente
en todas las sociedades, de la misma manera que hay que desterrar aquel concepto de
la “categoría de mujer”, porque la mujer no es una categoría; hay que introducir el
concepto de diferencia porque las mujeres son diversas según su itinerario vital 21.

16

NAROTZKY, S. Mujer, mujeres, género. Una aproximación crítica al estudio de las mujeres en las
Ciencias Sociales. Madrid. CSIC. 1995
17
GOLDE, P. (Ed.) Women in the Field. Anthropological Experiences. Chicago. Aldine Publishing
Company. 1970
18
OAKLEY, A. Sex, Gender and Society. Londres. Temple Smith. 1970
19
GEERTZ, C. Works and Lives. The Anthropologist as Author. Stanford. Stanford University Press.
1988
20
GUASH, O. Héroes, científicos, heterosexuales y gays. Los varones en perspectiva de género.
Barcelona. Bellaterra. 2006. (pp.15-16)
21
GONZÁLEZ GUARDIOLA, M. D. Ponen cit.
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II.2.2 Estado de la cuestión de los estudios de Género.Desde la segunda mitad del siglo XIX, una serie de estudiosos de la sociedad
vienen construyendo los fundamentos conceptuales y señalando los focos de interés de
lo que será la Antropología. La relevancia de la sexualidad y su ordenamiento, el
matrimonio y la regulación de la filiación son los ejes centrales de los debates sobre los
orígenes de las civilizaciones, las sociedades primitivas y sus instituciones. Dos de estos
precursores merecen especial atención: Bachofen y Morgan. El primero otorga a la
mujer, en el estado más primitivo, la capacidad de extenderse fuera de los límites de su
ego debido a la universalidad y materialidad de la relación madre-hijo. Sin embargo la
importancia que otorga a la mujer como creadora de una cultura originaria permitió al
feminismo encontrar un punto en el que poder apoyar su historia y sus reivindicaciones.
En Bachofen22 la díada madre-hijo se consolida como elemento social mínimo y se
ancla en la naturaleza. Esta perspectiva se transmitirá más tarde a numerosos
planteamientos en el ámbito de la Antropología de la Mujer 23. También Morgan ejercerá
su impacto en la Antropología de la Mujer a través de la lectura que de él hizo Engels

24

,

según el cual la derrota histórica del sexo femenino va estrechamente ligada a la
aparición de la propiedad privada, el control sobre ésta y su transmisión.
Ya en el siglo XX, y plenamente dentro de la disciplina antropológica, aparecen
algunos estudios centrados directamente en la mujer. Por citar algunos, tenemos la obra
de Margaret Mead Sex and Temperament in three Primitive Societies
Kaberry Aboriginal Woman: Sacre and Profane

25

y la de Phyllis

26

y de Andre Richards Chisungu 27. Pero

22

BACHOFEN, J .J. El matriarcado. Una investigación sobre la ginococracia en el mundo antiguo según
su naturaleza religiosa y jurídica. Madrid. Akal. 1987 [1861])
23
Trabajos como los de a) ROSALDO, M. Z. y LAMPHERE, L. (Eds.) Woman, Culture and Society.
Stanford, Stanford University Press. 1974. Ed. en castellano ROSALDO, M. Z. “Mujer, cultura y
sociedad: una visión teórica”. En HARRIS, O y YOUNG, K. Antropología y feminismo. Barcelona.
Anagrama. 1979
b) ORTNER, S. B. “Is Female to Male. As Nature Is to Culture?” En ROSALDO, M. Z. y LAMPHERE,
L. (Eds.) Ibidem.
c) GOUGH, K. “The Origin of the Family” En REITER, R. (Ed.) REITER, R. Toward and Anthropology
of Women. N. York. Montly review Press. 1975. En esta obra se trata la producción-reproducción desde
una perspectiva marxista.
24
ENGELS, F. El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. México, Ediciones Roca. 1976
[1884])
25
MEAD, M. Sexo y temperamento en las sociedades primitivas. Barcelona. Paidós Ibérica. 2006
26
KABERRY, Ph. Aboriginal Woman: Sacred and Profane. Londres. Rontledge and Kegan Paul. 1939
27
RICHARDS, A. Chisungu. A Girl’s Initiation Ceremony Among The BNemba of Zambia. Londres
Tavistock Publications. 1982 [1956])
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será a partir de mediados de los años sesenta cuando ya pueda vislumbrarse, dentro de la
Antropología, una clara tendencia preocupada por cuestiones que afectan directamente a
29
las mujeres28, con temas como el del honor, trabajado por Pitt-Rivers
, Peristiany30,

Friedl31 y Schneider32. Todos estos trabajos evidencian cómo el control sexual está
ligado a consideraciones económicas, y expresado en la ideología del honor.
En 1967 el “Anthropological Quarterly” dedica un número monográfico a la
mujer. Podría afirmarse que es aquí donde nace la Antropología de la Mujer. Un par de
artículos son dignos de mención: “La dicotomía de los ámbitos público/privado y la
cuestión del poder de la mujer en la sociedad” por un lado; por otro, el anteriormente
citado “The Position of Women: Appearance and Reality” de Friedl, donde se propone
la importancia de analizar las relaciones de poder 33 dentro de la familia, a fin de
comprender la distribución de poder de una sociedad. A este mismo tema dedica un
estudio Riegelhaupt 34sobre campesinos portugueses, donde incide en la diferencia entre
poder formal y poder informal, resaltando el papel fundamental de las mujeres en la
constitución de redes de información que dan acceso a recursos económicos y políticos,
de tal suerte que la mayor movilidad de las mujeres es a través del pequeño comercio y
del servicio doméstico en las zonas urbanas, lo que les permite obtener una información
amplia y variada. La frecuencia y duración de sus contactos con personas que pueden
actuar con eficacia en la consecución de sus objetivos políticos otorgan a las mujeres un
poder real en el ámbito local 35. En esta línea añade Oscar Guash: la masculinidad como

28

“…ya que surgen dos grandes pilares de reivindicaciones, la crítica a la invisibilidad y el
androcentrismo que emergen en el ámbito anglosajón y todas, o casi todas, son mujeres feministas”.
GONZÁLEZ GUARDIOLA, M. D. Ponen cit.
29
PITT-RIVERS, J. Antropología del honor o política de los sexos. Barcelona. Crítica. 1970
30
PERISTIANY, J. C. El concepto del honor en la sociedad mediterránea. Barcelona. Labor. 1968
31
FRIEDL, E. “The Position of Women: Appearance and Reality”. En Anthropological Quarterly v. 40-3.
1967
32
SCHNEIDER, J. “Of Vigilance and Virgins: Honor, Shame and Access to Resources in Mediterranean
Societies”. En Ethnology, 10 nº1. 1971
33
Sobre estas cuestiones de fondo se articulaba también el estudio de Gayle Rubin cuyo núcleo es la
noción de “Sex/gender System” (=sistema de sexo/género), que enfocaba progresivamente sometiendo al
análisis tres grandes cuadros paradigmáticos del siglo XX: el marxismo, el estructuralismo de Claude
Lévi-Strauss y el psicoanálisis de Freud y Lacan. RUBIN, G. “The Traffic in Women: Notes on the
`Political Economy´ of Sex” En REITER, R. (Ed.) Toward and Anthropology of Women. N. York.
Montly review Press. 1975
34
RIEGELHAUPT, J. “Saloio Women: An Analysis of Informal and formal Political and Economical
Rooles of Portuguese Peasant Women” En Anthropological Quarterly Op. cit
35
Esta idea, tomada a modo de hipótesis para el presente trabajo, será comprobada y validada en casos de
diferentes mujeres inmigrantes de Socuéllamos.
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forma de género tiene carácter relacional; lo que significa estudiarla de manera
histórica (y no natural), analizando las relaciones de poder que permiten subordinar a
quienes se ajustan al modelo (sean mujeres, otros varones, o bien personas no estándar
en una sociedad dada, como los inmigrantes, los minusválidos o personas enanas…y es
que el género, además de una estructura social, es una forma de pensar la realidad. El
género es una “re-presentación” social 36.
En la década de los años setenta, aparecen estudios de la mujer vinculados al
movimiento feminista, con propuestas conceptuales sobre el origen de la subordinación
femenina en las relaciones patriarcado-capitalismo y producción-reproducción. Será a
partir de esa década cuando el enfoque de la “universalidad de la dominación
37
masculina” quede patente en la compilación de Rosaldo y Lamphere
, en donde se

llega a estas conclusiones: a) la escisión en dos ámbitos, el doméstico y el público, se
encuentra en todas las sociedades; b) hay un orden jerárquico que da preferencia al
ámbito público; y c) la mujer aparece siempre ligada al ámbito doméstico, de ahí su
posición social dominada. En este orden de cosas, el control de la sexualidad plantea
cuestiones que relacionan la capacidad reproductiva de las mujeres con el control de su
sexualidad, lo que permite dominar el acceso a un factor de producción esencial, el
trabajo humano. En definitiva, se incide en subrayar que “la biología en sí misma no
explica la identidad de género” y que hay que buscar cómo se construye la experiencia
de la sexualidad38.
Un artículo pionero es el de Naomi Quinn39 que examina, por un lado, los
determinantes universales atribuidos para explicar la subordinación de la mujer y, por
otro, la variabilidad cultural que presenta el estudio específico de su situación. Por su
parte, Ortner 40relaciona la desvalorización universal de la mujer con su asociación a la
esfera de lo “natural”, véase nacimiento, nutrición, muerte. Esa proximidad de la mujer
36

GUASH, O. Op. cit.,
ROSALDO, M. Z. y LAMPHERE, L. (Eds.) Op. cit.
38
VALLE T. del. “El momento actual en la Antropología de la mujer: modelos y paradigmas. El sexo se
hereda, se cambia, y del género se construye”. En MAQUIEIRA, V. GÓMEZ-FERRER, G. y ORTEGA,
M. (Eds.) Mujeres y hombres en la formación del pensamiento occidental. Madrid. Ediciones de la
Universidad Autónoma de Madrid. 1989
39
QUINN, N. “Anthropological studies on women´s status” Annual Review of Anthropology, vol. 6, (pp.
181-225). En VALLE, T. (Ed.) del Perspectivas feministas desde la antropología social. Barcelona.
Ariel. 2000
40
ORTNER, S. B. Op. cit.
37
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a la esfera “natural” se debe a sus funciones biológicas reproductivas. Ortner concibe la
esfera doméstica como una prolongación social del vínculo natural madre-hijo, y la
esfera pública como una transformación de la categoría “cultura”. En esta línea, y como
respuesta, MacCormack 41 señalara que “naturaleza” y “cultura” son constructos
culturales y por tanto no universales. Pero esta crítica plantea el peligro de utilizar
categorías analíticas surgidas de nuestra propia historia como si fueran descriptivas de
realidades sociales distintas 42.
El punto de vista del feminismo socialista o feminismo marxista considera que el
principal determinante de la adscripción de la mujer a la reproducción es la lógica del
capital. Se trata del enfoque de las sociedades igualitarias que parte de la obra de
Engels43. El marxismo hace una separación entre producción de mercancías y
reproducción de fuerza de trabajo44. Por su parte, Meillassoux45incide en la forma de
reproducción de las personas como factor fundamental de la reproducción de las
relaciones de producción; considera que el “modo de producción doméstico” debe ser
reproducido para que puedan seguir reproduciéndose determinadas relaciones de
producción en el “modo de producción capitalista”. Sin embargo, el concepto de
“reproducción” utilizado por Meillassoux resulta muy ambiguo y esto afecta a su
análisis precisamente en su punto fundamental: la naturaleza de las relaciones que
reproducen a los trabajadores. Las antropólogas feministas Edholm, Harris y Young

46

mostraron la necesidad de refinar el concepto de reproducción y para ello distinguen: 1)
la reproducción de las condiciones sociales de producción en su totalidad: la
reproducción social; 2) el mantenimiento en el presente y la adjudicación en el tiempo
de agentes en el proceso productivo: la reproducción de la fuerza de trabajo; y 3) la
reproducción biológica.
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Aquí los trabajos más interesantes plantearon, en un primer momento, la
importancia que, para comprender la posición de la mujer, tenía el análisis de las
relaciones de parentesco, al funcionar como relaciones de producción de las sociedades
sin estado. Con todo, la construcción de la categoría e identidad de género desde el
enfoque marxista se subordina a las relaciones de producción, y será Michelle
Rosaldo47en 1980 quien, en un artículo clave para la Antropología del Género, dé un
nuevo giro a la problemática, al convertir en central la construcción de las relaciones de
género dentro de la dinámica social total. Este cambio de rumbo hizo converger la
corriente simbólica, antes estructuralista, con la corriente marxista feminista al
relacionar el género no con universales biológicos sino con realidades sociales y
culturales. Lo que resulta más interesante de esta perspectiva centrada en el género es
que los procesos que constituyen las categorías de género se perciben como
indisolublemente ligadas a las que producen desigualdades entre hombres y mujeres.
Esto significa relacionar dialécticamente las categorías culturales y las relaciones
sociales con el fin de comprender las diferencias y la identidad de género. En este
sentido, los estudios ligados al enfoque marxista enfatizan la producción de ideologías
de género en relación con las transformaciones de las relaciones de producción y, en
particular, con la creación de determinados vínculos, determinadas formas de
solidaridad y resistencia en los lugares de trabajo a formas de acciones imbricadas en la
identidad de género 48. En estos estudios aparece la imposibilidad de poder entender los
procesos sociales ligados al género sin adoptar un enfoque dialéctico que analice la
conexión entre la categoría simbólica y la práctica social.
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Una de las aportaciones más importantes del enfoque marxista en los estudios de
la mujer en Antropología ha sido la crítica de los conceptos analíticos utilizados en las
investigaciones y en los planteamientos teóricos. Por ejemplo, Rapp

49

define la familia

como un concepto ideológico: “la familia es la forma normativa correcta mediante la
que la gente es reclutada en los hogares”. Más tarde, señalará de qué modo el concepto
analítico de familia ha tendido a privilegiar la familia nuclear encabezada por un varón,
imponiendo hegemónicamente un aspecto cultural de la organización doméstica EuroAmericana y marginando otras formas de organización doméstica

50

. Por su parte,

Yanagisako 51 critica la naturalización de los hogares al haberse considerado el binomio
madre-hijo como núcleo constitutivo. Otra de las aportaciones del análisis crítico de los
conceptos fue el cuestionamiento de las dicotomías natural/cultural, doméstico/público,
52
producción/reproducción y su influencia en el estudio del género. Será Rapp
quién

también exprese la dimensión ideológica de estas dicotomías: “la dicotomía
doméstico/público ha sido a menudo tomada como una descripción de la realidad social,
en lugar de cómo una afirmación cultural que enmarcara relaciones que son altamente
problemáticas y se expresa ideológicamente”. En definitiva, el interés por los conceptos
analíticos y su historicidad plantea que “el núcleo del problema, tal como lo vemos,
reside en la naturaleza ahistórica, atemporal de la categoría “mujeres” 53.
Si, como queda dicho, desde el feminismo socialista o marxista se considera que
el determinante principal es la lógica del capital, las feministas radicales lo atribuyen a
la lógica del patriarcado, siendo acusadas éstas por aquéllas de no ser capaces de
explicar la relación entre las relaciones sociales patriarcales y las relaciones sociales de
producción, al concebir que ambas son estructuras separadas e independientes. Pero ni
capitalismo ni patriarcado son autónomos. El patriarcado es inherente a las
necesidades del capitalismo, de modo que este último se sirve de la subordinación de
las mujeres en beneficio del capital, tanto en la esfera de la producción capitalismo
49
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como en la esfera de producción doméstica. Si bien, el asumir que el capitalismo es la
causa única del patriarcado no tiene en cuenta que la posición de desigualdad de las
mujeres no es exclusiva de las sociedades capitalistas 54.
Y es que el feminismo radical en Antropología ha abierto una polémica que
enfrenta androcentrismo y etnocentrismo55. Frente al rechazo por parte de las
feministas de cualquier práctica de dominación de los hombres sobre las mujeres en
cualquier sociedad, se ha opuesto un muro de acusaciones de etnocentrismo
imperialismo y racismo56; las feministas occidentales estarían proyectando sus
problemas y categorías sobre las demás sociedades, imponiendo su valoración. Todo
57
ello implica que la tensión entre androcentrismo y etnocentrismo
es irreductible en

cuanto que afecta de lleno a la práctica antropológica entre la comprensión de la
especificidad de género en cada cultura y la búsqueda de semejanzas transculturales
que permitan el desarrollo teórico 58.
La reflexión en torno al género ha planteado también cuestiones de gran
importancia en el campo de la Antropología Económica. La progresión de
problemáticas que se abordan va desde el interés por la presencia de las mujeres en las
actividades productivas a la reivindicación de las actividades

reproductivas como

trabajo –doméstico, eso sí- creador de valor, énfasis en la producción, mantenimiento y
socialización de trabajadores, y la crítica de la dicotomía producción/reproducción,
énfasis en la reproducción social.

54
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En una obra pionera que se situaba fuera del enfoque marxista, Esther Boserup

59

había señalado cómo la posición de las mujeres se degradaba a causa de las políticas de
los agentes de desarrollo que transmitían los conocimientos técnicos a los hombres,
fomentaban diferencias de productividad, relegaban a las mujeres a la agricultura de
subsistencia frente a la agricultura comercial dominada por los hombres, y así se
transformaban sus relaciones con los medios de producción, pasando de ser agricultoras
independientes a mano de obra asalariada. Pero esta obra no fue ajena a las críticas y
algunas se cernieron sobre su perspectiva desarrollista
quien en Género, desarrollo y globalización

61

60

. Es la misma Lourdes Benería

pone de relieve la patente inadecuación

de la teoría económica convencional para tratar las relaciones económicas, de manera
que no silencien sistemáticamente las formas de vida, la actividad económica y la
subordinación política de la mayoría de las mujeres del mundo. Hace, pues, balance de
los efectos que la globalización neoliberal ha tenido sobre la situación de la mujer
durante la última generación y un testimonio de los esfuerzos de la economía feminista
por establecer nuevas directrices para el desarrollo humano, siendo la idea clave del
texto la de un desarrollo centrado en las persona lo que guarda relación con la
democracia, tanto económica como políticamente.
Quizás el movimiento más importante en Antropología Económica, en torno a la
62
articulación producción y reproducción, lo da Sahlins
y su definición del “modo de

reproducción doméstico”, quien hace una adaptación de los presupuestos de Chayanov 63
para las explotaciones campesinas, con su lógica de producción para la subsistencia y su
énfasis en la familia como unidad de producción, y lo aplica a las sociedades primitivas.
A pesar de todo, la crítica que se puede hacer a la visión armónica de la economía
familiar es que enturbia el análisis de las relaciones de producción dentro del grupo
doméstico. Por ejemplo, impide ver la dialéctica entre ideología familiar y retribuciones
materiales en el establecimiento de las relaciones laborales intra-domésticas. Oscurece

59
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también la posibilidad de entender las estrategias de reproducción, diversas y, a veces,
enfrentadas de los individuos, de los grupos y de la sociedad en su conjunto. 64
La división internacional del trabajo y la economía sumergida son abordados,
entre otros trabajos por Aiwa Ong, Patricia Fernández-Kelly, Benería y Roldán y María
Mies65 quienes lograr interrelacionar la estructura de mercado de trabajo con las
diferencias construidas sobre las bases de género, la edad, la raza, la etnia mostrando la
articulación constante y cambiante de la ideología con la estructuración de las relaciones
laborales. Subrayan, pues, la complejidad de los mecanismos que contribuyen a la
segmentación del mercado de trabajo, señalando: 1) los criterios de formación e
incorporación de conocimientos no son objetivos, dependen de cómo, dónde, para quién
y a quién se realiza la transmisión de saberes; esto es importante para las mujeres en
general que reciben mucha de su formación en el ámbito informal del hogar, pero
también para otros trabajadores que no pueden transformar el valor de uso de su fuerza
66
de trabajo en valor de cambio, que no pueden, en definitiva, “hacerse valer”
; 2) el

ciclo de vida de los individuos así como su posición en la estructura del grupo
doméstico y las connotaciones ideológicas que surjan en cada momento, afectan tanto a
la disponibilidad de los individuos respecto del mercado laboral como la forma de
contratación, el salario que pueden obtener y su lugar en el proceso de trabajo; 3)
relaciones sociales ligadas a discursos y prácticas asociadas con el género en cada
cultura son parte integrante de la creación de lazos y solidaridades entre trabajadoras,
pero también de la configuración de relaciones paternalistas entre trabajadoras y
empresarios67.
También sociólogos como Pahl, Gershuny, Miles, Mingione, Roberts;
economistas como Craig; antropólogos como Collins y otros científicos sociales como

64
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Glatzer y Berger; Harris, Sick68 pretenden integrar en sus análisis toda una serie de
relaciones sociales externas a los mecanismos neoclásicos de mercado para la
comprensión de la realidad social de la economía. La pertinencia de esta óptica
“substantiva”69 para las sociedades industriales avanzadas se va configurando en torno
a debates sobre “economía informal”, debates sobre el estatus “productivo” del trabajo
doméstico y debates sobre la estructura del mercado de trabajo y su construcción como
un ámbito diferenciado (segmentado) por criterios sociales, donde la fuerza de trabajo
no es una mercancía objetivable. Se empiezan a valorar, sobre todo en los análisis de la
economía, el trabajo doméstico, la auto-ayuda (bricolaje, etc.), los servicios
comunitarios no monetarizados, los intercambios de trabajo; en definitiva, el trabajo no
remunerado directamente.
En resumen, Collier y Yanagisako subrayan la importancia que las antropólogas
feministas han tenido en el desarrollo de esta perspectiva (de género): ‘las antropólogas
feministas han sido participantes activas en el desarrollo de una perspectiva práctica
porque la práctica feminista nos fuerza a abordar el problema central de la teoría de la
práctica: el de intentar comprender cómo el sistema construye actrices y actores y cómo
estos agentes realizan y transforman el sistema’ 70.
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La Historia también ha puesto su grano de arena en estos estudios71. La
contribución de la historiadora Joan W., Scott

72

fue clave en el desarrollo del concepto

como un sistema relacional: el género como elemento constitutivo de las relaciones
sociales, basadas en la percepción de diferencias entre sexos, y el género como camino
primario de significación de las relaciones de poder. En esta línea, destacamos el trabajo
de Bock 73 (traducido al castellano). Se adelanta con ello que han sido varios los
apartados en los que hemos “salpicado” referencias históricas. Se ha considerado
oportuno puesto que en su trayectoria, la historia de las mujeres encuentra un obstáculo
fundamental en las imágenes “positivas” y “negativas” con que, cultural e
históricamente, se ha connotado a uno y otro sexo. Imágenes fabricadas en los textos
visualizan a los hombres en positivo, desde la Antigüedad Clásica a la Ilustración
Moderna; a ellos se les concede las mayores capacidades –moral y mental- y, en
consecuencia, se les adjudica las tareas superiores, el uso masculino y exclusivo del
espacio público y el espacio del poder. De ahí que veamos convenientes también estas
referencias porque las representaciones sobre los sexos y sus diferencias se transmiten
en el tiempo y arraigan en las culturas cuando son funcionales.
Hacia la década de 1990 se realizan las primeras reconstrucciones de las
reacciones que los estudios de género provocan en la disciplina antropológica. Así
Micaela di Leonardo74 lleva a cabo un balance del impacto que la teoría de género
ejercía sobre las categorías y los grandes cuadros interpretativos de la Antropología,
comparándose también con el postmodernismo recién aparecido en el horizonte teórico.
En cuando a compilaciones sobre el estado de la cuestión75, es Henrietta L.
Moore76 quien realiza una síntesis crítica y elabora el primer estado amplio de la
71
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cuestión, si bien lo limita fundamentalmente a la literatura en inglés. Moore plantea la
necesidad de estudiar cómo “las distintas clases de “diferencias” existentes en la vida
social humana –género, clase, raza, cultura, historia, etc.- siempre se construyen, se
experimentan y se canalizan conjuntamente. Por su parte Susana Narotzky

77

, desde una

perspectiva marxista, hace una síntesis de las que han sido principalmente las
aportaciones de la Antropología anglosajona e incide en la centralidad del género, sobre
todo en el análisis del género a la Antropología Económica.
En definitiva que, en relación al desarrollo de la teoría del género, hoy día nos
encontramos en el ojo del huracán. Se discute y se trabaja sobre la confrontación entre
género y las demás categorías del análisis social y cultural (prestigio, relaciones de
poder, elección sexual, estatus, pertenencia de clase, de etnia, de religión etc.). Los
ámbitos a partir de los cuales se desarrolla el concepto de género son los “women´s
studies”: investigaciones que focalizan a las mujeres como objeto de estudio –su estatus,
su condición social y político-económica- y su representación simbólica en el ámbito
social.

II.2.3 Estado de la cuestión de los estudios de migraciones78.Desde la ya clásica monografía de la Escuela de Chicago hasta las elaboraciones
sobre transnacionalismo e inmigración ha llovido bastante en materia de Antropología y
Etnografía sobre el hecho migratorio. Ha habido cambios temáticos, teóricos y
metodológicos. Influidos por maestros como Boas, Redfield, Lowie y otros
antropólogos culturales, los investigadores de la Universidad de Chicago –con Robert E
Park y Ernst W. Burgess a la cabeza, y con figuras académicas tan relevantes como W.
I. Thomas, W. Zorbaugh, L. Wirth y otros- fueron a indagar sobre el terreno y
escribieron un conjunto de manuales, ensayos y monografías relevantes79. Hay que

77
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destacar la pionera y monumental obra de Thomas y Znaniecki

80

, publicada entre 1918

y 1920, y subtitulada significativamente “monografía de un grupo inmigrante”.
Una de las aportaciones capitales de la Escuela de Chicago es la utilización y
práctica de la Etnografía, del trabajo sobre el terreno: observar su realidad, convivir con
sus gentes, entrevistar, elaborar historias personales. Así concluyó Park la observación
participante en el programa de investigación de largo alcance que propuso en 1925: “los
mismos métodos pacientes de observación que antropólogos como Boas y Lowie han
desarrollado para el estudio de la vida y manera de los indios de Norteamérica, debe ser
más fructíferamente empleados en la investigación de las costumbres, creencias,
prácticas sociales y concepciones generales de la vida prevaleciente en Little Italy, en
North Side de Chicago, o en el estudio de las formas más complejas de los habitantes de
Greenwich Village y el barrio de Washington Square, o en Nueva York”.
De igual relieve intelectual que la producción de Chicago fue el vasto conjunto
de obras producidas por antropólogos europeos africanistas, sobresaliendo lo aportado
por la Escuela de Manchester en sus trabajos sobre migración y urbanización de África
Subsahariana. Entre otros, destacan dos aspectos cruciales de aquella producción
antropológica: la cuestión cultural del debate sobre la “destribalización” o
“retribalización” de los emigrantes y las innovaciones teórico-metodológicas relativas al
análisis situacional y las redes sociales, con precedentes claros en la concepción de
campo migratorio de la etnografía bipolar y multisituada.
Latinoamérica constituye uno de los escenarios principales de los estudios
antropológicos sobre las migraciones de campesinos a las ciudades. Trabajo pionero fue
el de Robert Redfield, de la Universidad de Chicago y yerno de Park, quien propuso su
esquema interpretativo del “continuum folk-urbano” en su libro The Folk Culture of
Yucatán (1941).
La Europa de los años cincuenta y sesenta del siglo XX –Irlanda, Grecia, Italia o
España- fue el otro escenario de los estudios de migración rural/urbana. Algunos
trabajos sobre migración rural incorporaron ya la dimensión internacional. Quizá el
ejemplo más relevante sea la obra de Meillassoux81 Mujeres, graneros y capitales,
80

ZNANIECKI T. y The Polish Peasant in Europe and America. N. York. Dover Publications. 1958. En
GIMÉNEZ ROMERO C. Op. cit. (pp.155-65)
81
MEILLASSOUX, C. Op. cit.
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quien enfocó las migraciones desde la teoría de la articulación de los modos de
producción, analizó la posición estratégica del grupo doméstico, aplicando la teoría de
la segmentación del mercado de trabajo y defendiendo la tesis de la funcionalidad del
racismo como estrategia para conseguir la explotación de esa mano de obra en rotación
permanente.
La emergencia en la década de los noventa de la teoría transnacionalista es
actualmente la predominante. Si todo lo anterior constituyó el abono, la semilla la ha
puesto la globalización y su conceptualización. Algunas de las principales premisas
teóricas del transnacionalismo son que la migración está inextricablemente unida a la
globalización y que a través de su vida diaria y sus relaciones sociales, económicas y
políticas los emigrantes forjan campos sociales transnacionales (familiares, asociativos,
identitarios…) En España, diferentes antropólogos utilizan este marco teórico; entre
otros, Martín Pujadas. También en nuestro país y desde distintas “miradas” cabe
destacar obras que, si no todas con un enfoque netamente antropológico, sí han tratado
el tema migratorio y han contribuido

82

a enriquecer el conocimiento de los inmigrantes

desde distintas perspectivas espaciales, cualitativas y cualitativas 83.
En fin, dos reflexiones. La primera es que estas aportaciones van un tanto por
separado, no habiéndose hecho intentos de una teoría unificada de las diferentes
manifestaciones del hecho y ciclo migratorio. La segunda, que los estudios
antropológicos han sido claves en la formulación de las teorías migratorias y en el
cambio de un paradigma en otro. La Antropología de las Migraciones sí jugó un papel
decisivo en la teoría de la articulación, resultando clave lo aportado desde los estudios
de la reproducción del grupo doméstico y de las vinculaciones de los emigrantes con sus
lugares de origen. Elementos recurrentes en la aportación específica de la Antropología
han sido nuevamente la sensibilidad hacia las dimensiones micro (individuos, familia y
comunidad), la relevancia de lo cultural, la especificidad metodológica del trabajo de
campo, y el aporte de monografías.
82
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MÍNGUEZ, F. y RODRÍGUEZ CABRERA, G. La inmigración económica en Castilla La Mancha.
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II.2.4 Estado de la cuestión de las migraciones de mujeres.Al decir de Sonia Parella84, los estudios sobre la mujer en los movimientos
poblacionales son un “tema marginal en el ámbito –no sólo de la Antropología- sino
también del resto de las ciencias sociales”. Y es que no sólo es olvidada como
trabajadora sino también como actor del desarrollo, de modo que su papel “dentro de las
migraciones queda enmarcado en la extensión de su rol dentro del ámbito reproductivo
–esfera privada del hogar y de la familia- y su desplazamiento no es considerado
emigración laboral.
Coincidiendo con el gran “boom” migratorio –y no solamente en nuestro país-,
en la década de los 80 del pasado siglo, surge un interés por la mujer inmigrante no ya
como “dependiente de” sino como agente autónomo. Y es que una serie de
transformaciones sociales y económicas han contribuido a despertar ese interés: “el
incremento cuantitativo de mujeres en los flujos migratorios transnacionales; la elevada
tasa de actividad económica de las mujeres inmigrantes en las sociedades de destino; el
debate feminista alrededor de la posición de la mujer en la sociedad y las relaciones de
género”85.
Ahora, nuevos modelos de investigación desplazan el interés de los estudios
hacia ámbitos que anteriormente se habían tratado de forma más esquemática:
construcción de procesos identitarios, organización de los sistemas de valores, o
aquellos que le había asignado poca relevancia: la Antropología del Espacio, la
Antropología del Cuerpo, la Antropología Urbana…, o investigaciones sobre la
interculturalidad y amor interracial y los diferentes mitos

86

. Todas estas investigaciones

son un test de prueba sobre el funcionamiento de los procesos de diferenciación.
Aquellos estudios, pues, que tienen por objeto cuestiones de género, ponen en evidencia
problemáticas complejas y de gran interés, partiendo del hecho que ser una mujer o un
84
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hombre que migra, cambia radicalmente las perspectivas de relación con el contexto
institucional de oportunidad de trabajo, de posibilidades de vida que el sujeto emigrante
puede prever.
España no es ajena al fenómeno migratorio de los ochenta, con una considerable
feminización del mismo. Situación bastante común en los países meridionales de la UE,
ya que Grecia, Portugal y sobre todo Italia comparten con nuestro país muchas de las
características derivadas de esa nueva inmigración femenina 87. Con todo podemos decir
con Gemma Aubarell 88 que desiguales y dispersos son los artículos y libros aparecidos
hasta el nuevo milenio en España, resultado de actividades, jornadas o estudios
propiciados, en su mayoría por Comunidades autónomas, ministerios, institutos de la
mujer, corporaciones locales, sindicatos o las primeras asociaciones de inmigrantes.
Uno de los casos más paradigmáticos, por su calidad y porque se considera ya un
referente básico en la bibliografía femenina en España, son las Jornadas sobre les Dones
Immigrades, organizadas por el Ayuntamiento de Barcelona en l994.
Esta situación empieza a superarse a partir de la segunda mitad de la década de
los noventa desde el ámbito universitario y de la investigación sociológica y
antropológica, con la proliferación de tesis doctorales y otras publicaciones
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dinamismo90, en buena parte, fruto de investigaciones escritas por mujeres, diríamos
que nos encontramos generalmente ante una marcada feminización del discurso, que en
algunos casos viene acompañado por una declarada perspectiva feminista.
La invisibilidad estadística de las mujeres inmigradas ha sido una constante que
ha dificultado estos análisis, de ahí que el no contar con datos por sexo de residentes
extranjeros hasta 1992-93 condicionará en gran medida la aparición de estudios
específicos. Sin embargo, más adelante mucha bibliografía posterior recurrirá a las
fuentes secundarias (uso de las infraestructuras sanitarias, nacimientos, servicios
sociales…) y también a las estadísticas de los padrones y de los censos 91.
Desde la perspectiva cualitativa, la entrevista en profundidad y las historias de
vida, no sólo a las mujeres inmigrantes, sino también a representantes de asociaciones e
instituciones, destacará por su importancia pionera, el libro de Carlota Solé, sobre
inmigración femenina en España 92, donde con un método comparativo analiza - a través
de la situación, actitudes y opiniones- a las mujeres de tres grandes colectivos: las
magrebíes, las africanas y las asiáticas. En fin, que desde esta perspectiva abunda la
bibliografía “testimonial”, donde se recogen las vivencias a través de los relatos en los
que son las propias inmigrantes las que describen su trayectoria migratoria.
(diciembre). 1998; OSO, L. La migración hacia España de las mujeres jefas de hogar. Madrid. IMU.
1998; RAMÍREZ, A. “Les fronteres de la Mediterrània: les dones marroquines, les migracions i el
matrimoni”. En ROQUE M. A. (Dir.) Dona i migració a la Mediterránia occidental. Barcelona. Institut
Catalá de la Mediterránia. 1999; RAMÍREZ, A. “Migraciones, género e Islam: mujeres marroquíes en
España”. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid.1997. Tesis doctoral; RAMÍREZ, A. Migraciones,
género e Islam: Mujeres marroquíes en España. Madrid. Edics. Mundo Árabe e Islámico Educación y
Cultura. 1998; RASTREPO, O “Mujeres colombianas: sujetos históricos en una historia de inmigración”
Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. 1998. Tesis doctoral; RIBAS, N “La domesticidad
globalizada” La Vanguardia (10 de julio) 2001; RIBAS, N “Origen del proceso migratorio de la mujer
filipina a Cataluña” PAPERS. Revista de sociología. nº 43 1994; RIBAS, N. “La heterogeneidad de la
integración social: una aplicación a la inmigración extracomunitaria filipina, gambiana y marroquí en
Cataluña 1985-1996” Bellaterra: Universidad de Barcelona. 1996. Tesis doctoral; RIBAS, N. “Las
presencias de la inmigración femenina: un recorrido por Filipinas, Gambia y Marruecos en Cataluña”.
Barcelona. Icaria. 2000; ROJO, A. “Mujeres marroquíes: trayectorias y experiencias vitales”. Madrid.
Universidad Complutense. 1997. Tesis doctoral.
90
Desde la Antropología, mujeres han marcado una importante pauta, sobre todo respecto al estudio del
género.
91
En estos primeros esbozos de la temática socio-demográfica, destacaríamos los trabajos pioneros del
COLECTIVO IOÉ. “Empleadas del hogar internas del tercer mundo”. En Los inmigrantes en España.
Documentación. Cáritas, nº 66. 1987; “Mujeres migrantes en España. Proyectos migratorios y trayectorias
de género” OFRIM. 1998 y de IZQUIERDO, A. La inmigración en España 1980-1990. Madrid.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 1992; “La situación de la mujer inmigran te en España”. En La
inmigración inesperada. Madrid. Trotta. 1996; “El proyecto migratorio de los indocumentados según
género” PAPERS, nº 60. 2000.
92
SOLÉ, C. El impacto de la inmigración en la economía y sociedad receptora. Barcelona. Anthropos.
2001.

53

PRIMERA PARTE. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tesis doctoral

Quizás sea el mercado de trabajo, desde la perspectiva de la segmentación por
género, uno de los campos que se haya mostrado más prolífico, pues cabe enmarcar este
interés como consecuencia de los trabajos generales realizados en la Sociología de las
Migraciones y en la Sociología Económica. De este modo, la lógica económica toma
protagonismo frente a los análisis referentes a la función de la mujer reagrupada y las
redes familiares.
La invisibilidad del colectivo inmigrante femenino se encuentra relacionada con
el tipo de trabajo que se realiza. Si tenemos en cuenta que el trabajo doméstico y
personal, seguido de las ocupaciones en hostelería, ocupa a la mayoría de las mujeres
inmigrantes, resulta lógico que éste sea el que constituya un foco de atención, foco de
atención que todavía no lo encontramos desarrollado en otros aspectos como el de
aquellos trabajos más precarios, como es el caso de la prostitución. Está especialmente
presente aquella proporción de mujeres solteras, viudas o divorciadas, mayoritaria en la
población activa. En estos casos, la situación de la mujer se analiza desde la vertiente de
actora de la red migratoria, es decir, en las remesas de las transferencias financieras y
como soporte de su propio grupo doméstico 93.
Un análisis de la Geografía de las Migraciones, es decir, los contextos de
recepción y la población de origen, empieza a estar presente a partir de la segunda mitad
de los años noventa. Esta bibliografía responde a menudo a aspectos relacionados con
las problemáticas de un colectivo determinado, así como con aspectos relacionados con
género y espacio urbano. Por nacionalidades de origen, las mujeres marroquíes son las
que más atención bibliográfica merecen, seguidas de las dominicanas, las filipinas y
finalmente diversos grupos nacionales subsaharianos 94.
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Una de las propuestas más atractivas es la que responde a la necesidad de
completar el análisis del país de acogida con la contextualización de partida en las
sociedades emisoras. En las publicaciones que aportan información sobre este contexto,
la mujer es analizada como elemento de relación entre una y otra cultura y, también,
desde sus propias expectativas. De ahí que temas colaterales, como la vivencia de las
prácticas culturales, la relación con la religión y, en definitiva, la situación social y
jurídica de las mujeres en los países de origen, conformen poco a poco una bibliografía
complementaria.
Desde una situación de colectivo especialmente sensible a la triple
discriminación étnica, por clase social y por género, se impone una cierta sensibilidad
hacia el análisis de las imágenes y representaciones, de una parte, y hacia las políticas
públicas, de otra. El papel de la mujer en la integración del colectivo inmigrante, la
importancia de la visibilidad social y la representación cultural, así como el peligro de
estigmatización de la figura marginal de la mujer inmigrante, aparecen como temas cada
vez más recurrentes.
Finalmente debemos mencionar, por su importante presencia en muchos de los
ensayos, el esfuerzo en justificar teóricamente el género como categoría de análisis en el
estudio de las migraciones. En este sentido, se ha trabajado en el campo teórico y en el
de las identidades y el género, sobre todo desde la Historia, la Antropología y desde una
perspectiva de las políticas sociales 95.
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II.3 MARCO TEÓRICO Y ENFOQUES ANALÍTICOS.Como acertadamente propone Mª Ángeles Durán96, para el desarrollo de este
estudio tampoco se seguirá un marco de referencia teórico único, ni la elección de
orientaciones se plantea de manera exclusiva, ya que como todo método que trate de
ahondar en la configuración de las interacciones sociales no carece de imperfecciones.
No deja de ser una utopía cualquier intento de apurar la rica y polifacética realidad
social con todas sus dimensiones y matices. Es por esto que nos interese una perspectiva
globalizadora de género 97 articulando distintos sistemas -patriarcales, clase social, edad
y procedencia étnica o racial-, pues permiten ver la incidencia que cada uno de ellos
tiene en el reparto desigual de actividades y beneficios. El antropólogo está abordando
una realidad cuya “lógica económica y laboral” es imprescindible comprender
adecuadamente, tanto en el plano macroestructural como microestructural; éste es el
punto en el que “la Antropología de las migraciones y la Antropología Económica se
funden”98. Y es aquí donde hemos encontrado algunos de los grandes temas de la
Antropología de las Migraciones, especialmente en lo relativo a la inserción laboral de
las/os inmigrantes (sectores, condiciones, discriminación). Se han detectado importantes
debates sobre los fenómenos de sustitución/complementación de la mano de obra
autóctona y sobre la segmentación del mercado de trabajo y la existencia o no de
competencia entre trabajadoras foráneas y autóctonas; sobre las relaciones entre
inmigración y economía sumergida; sobre las conexiones entre esa inserción y el
estatuto jurídico. Pero, como hemos podido comprobar, no todas las mujeres
inmigrantes trabajan como asalariadas, sino que algunas lo hacen como empresarias y
comerciantes.
Se ha tratado de entrecruzar aquellas subdisciplinas más notorias y recurrentes,
según los aspectos encontrados en cada momento y lugar. Así la Antropología Urbana
(ciudades y migraciones), en este caso aplicando el análisis bajo la perspectiva de las
agrociudades manchegas, para el estudio y reconocimiento de barrios y etnicidades; la
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Antropología Urbana enlaza desde esta perspectiva con la Antropología del Espacio

99

que resulta necesaria para entender la utilización de los lugares y la construcción
simbólica de los mismos, desde la perspectiva de aquellas personas a quienes no se les
asigna derechos a modificar ni a resignificar el espacio, e incluso se les niega, a veces,
el derecho a “estar” (como es el caso de los ilegales), y también el estudio de espacios
más específicamente “femeninos”, como son los ámbitos domésticos de la inmigración;
la Antropología Jurídica (leyes migratorias, derechos y nueva ciudadanía); la
Antropología del Parentesco (especificidades de las familias inmigrantes, familias
interculturales, redes de parientes); la Antropología del Género (cambios de roles,
generaciones, cambios en la estructura de género); la Antropología del Desarrollo
(impacto sobre el desarrollo local, potencial de desarrollo de las redes transnacionales);
la Antropología Aplicada (gestión de la diversidad cultural y las relaciones
interculturales, asesoría de programas de educación intercultural, mediación y
codesarrollo); las antropologías Económica, Simbólica, Cognitiva. . .
Desde el momento en que dos o más sociedades y culturas entran en contacto
empiezan a darse construcciones interculturales100. Partimos del paradigma del actor
social, de la Sociología comprensiva de Weber, y del constructivismo estructuralista de
P. Bourdieu. Se trata, pues, de justificar un planteamiento teórico desde la Sociología, la
Psicología y, fundamentalmente, la Antropología. De las teorías sociológicas tomamos
dos grandes bloques:
a) El paradigma del actor social que reúne las líneas fundamentales de la
Sociología comprensiva de Weber 101, en cuanto al interaccionismo simbólico y los
conceptos de cultura y aculturación. Esto nos llevaría al constructivismo estructuralista
de Bourdieu

que considera la construcción intercultural como un continuum de

interacción entre hábitus y campos, con la violencia simbólica y los tipos de capital
como facilitadores y limitadores de la acción social. El paradigma del actor social de
99

“De ese espacio que va desde lo público a lo privado y que María Ángeles Durán llama `desde lo más
íntimo´ GONZÁLEZ GUARDIOLA, M. D. “Fundamentos de los estudios de género”. Ponencia
pronunciada en el aulario Humanidades, UCLM, día 25 de marzo de 2009; Curso de Especialista en
Estudios Sociales de la Población, Historia Docencia e Investigación, 3ª Edición 2008-09. (Transcripción
manuscrita).
100
Las construcciones culturales nos llevan a la cuestión del tratamiento dado a las diferencias, que son
sólo uno de los factores constitutivos de la interculturalidad, pero no el único. Junto a las diferencias
culturales están las sociales y las relacionales.
101
WEBER, M. Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva. México. FCE. 1992
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Weber significa la comprensión de la sociedad como una construcción base que se
configura por las interacciones, desde las más simples a las más complejas.
b) Teorías sobre migraciones y familia, como la de los proyectos migratorios, la
de las redes sociales y la de los tipos de familias

102

. Familias que poseen la experiencia

de la convivencia intercultural intensiva (comunicación, malentendidos, relaciones de
poder….) tanto en los grandes momentos como en la vida cotidiana.
Recordemos que lo que denominamos marco referencial, constituido por la
estructura formada por cultura, globalización, inmigración y género, no es en definitiva
otra cosa que un proceso continuo de interculturalidad entre todos los actores sociales,
con sus resistencias y sus empeños 103. Nos pareció interesante incorporar también,
dentro de nuestro marco teórico, la propuesta que hace Susana Narotzky

104

al integrar

“lo ideal y lo material” en un mismo proceso dialéctico, y que siguiendo a Willians,
Bourdieu y Godelier 105, plantea que las acciones toman cuerpo condicionadas por
aspectos materiales de una sociedad determinada, pero además enmarcadas en sistemas
de representaciones que las hacen significativas y encauzan su realización. La realidad
material -la organización del acceso a los recursos y de la producción, por ejemplo- es a
la vez causa y efecto de determinados sistemas de significados. Esta perspectiva tiene
como objeto fundamental los procesos de reproducción social.
Será, pues, el enfoque de la producción/reproducción

106

el que permita captar la

diversidad y complejidad de las experiencias de trabajo y condiciones de la mujer
inmigrante, además de engarzar o articular entre trabajo doméstico-familiar o
reproductivo y trabajo realizado para el mercado. Nos hemos encontrado diversas
propuestas de estudio, a saber:
La corriente marginalista y neoclásica que se resuelve incapaz para analizar los
condicionantes del trabajo remunerado de la mujer, puesto que su unidad de análisis es
el individuo supuestamente “libre”; de ahí que, desde ese planteamiento, se
102

KELLERHALS, J. y otros. Microsociologíe de la famille. París. PUF. 1984. Cit. por RODRÍGUEZ
MARCOS, M. E. Op. cit. (p. 21)
103
Ese capital facilitador y limitador de la vida social de Bourdieu.
104
NAROTZKY, S. Op. cit. (p. 15)
105
WILLIAMS, R. The Country and the City. N. York. Oxford University Press. 1973; BOURDIEU, P.
Les sens pratique. París. Les Editions de Minnuit. 1980; GODELIER, M. Lo ideal y lo material. Madrid.
Taurus. 1989
106
Seguimos la propuesta de PARELLA RUBIO, S. Op. cit. (pp.37-44)
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responsabiliza a la mujer de su menor presencia en la esfera productiva así como de sus
salarios inferiores, por cuanto son expectativas distintas a las de sus homólogos
masculinos. Siguiendo las críticas de Lourdes Benería

107

, esa propuesta asumiría que la

mujer tienda a “especializarse” en actividades domésticas, aceptando acríticamente la
división sexual del trabajo.
La corriente de la Nueva Economía de la Familia (NEF), representada por Gary
Becker108, toma a la familia en su conjunto y no al individuo como unidad de análisis, e
incorpora el tiempo de trabajo de no mercado. Con todo, esta perspectiva parte de una
familia totalmente armoniosa y racional, ajena a los conflictos de intereses internos y a
las relaciones de poder que se dan en su seno. No toma en consideración el hecho de
que perjudica claramente a la mujer y que la convierte en dependiente de su cónyuge.
Las corrientes marxistas, como apuntamos en el estado de la cuestión, se centran
exclusivamente en la explotación en el seno del capitalismo, negando la posibilidad de
que exista explotación en el hogar. El análisis marxista clásico se centra en los
mecanismos internos de funcionamiento del capitalismo y deja completamente al
margen el trabajo doméstico, al que considera improductivo por no producir mercancías
ni valor excedente109.
Entre los años sesenta y setenta, dentro de la corriente marxista, surgen en
Estados Unidos la teoría del mercado dual110 -enfoque institucionalista- y la de la
segmentación del mercado de trabajo -enfoque radical-. Ambas perspectivas parten del
hecho de que las diferencias de sexo, etnia o edad son utilizadas y reforzadas, aunque no
creadas, por el empresariado, con el fin de estabilizar la estructura económica. Con esta
lógica, la fuerte concentración de mujeres e inmigrantes en el mercado de trabajo
secundario es el resultado de una coincidencia entre, por un lado, la necesidad del
empresariado de reclutar fuerza de trabajo para desempeñar determinadas actividades en
107

BENERÍA, L. Op. cit.
BECKER, G. A Treatise on the Family. N. York. Harvard University Press. 1981
109
Marx supuso erróneamente que en el hogar sólo tenía lugar el consumo y no la producción, ignorando
el papel de la actividad productiva doméstica en la reproducción del ciclo de la fuerza de trabajo.
GARNIER, “Los padres fundadores”. En CARRASCO, C. Mujeres y economía. Barcelona. Icaria. 1999.
Cit. por PARELLA RUBIO, S. Op. cit.(p. 39)
110
Teoría del mercado dual de trabajo “que separa los trabajos mejor remunerados, más estables y con
mayor cobertura legal y posibilidades de promoción, del segundo sector caracterizado por ocupaciones
eventuales, salarios bajos e indefensión legal”, SOLÉ, C. La mujer inmigrante. Madrid. Mº de Asuntos
Exteriores, IMU. 1994. En JULIANO, D. Excluidas y marginales. Madrid. Cátedra. 2004 (p.186)
108
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condiciones laborales sumamente precarias y, por el otro, el comportamiento de los
propios trabajadores y trabajadoras, y en el caso de inmigrantes, su disponibilidad a
aceptar cualquier tipo de trabajo y bajo peores condiciones laborales.
En la década de los ochenta, serán las feministas críticas, próximas a los
planteamientos marxistas, las que establezcan la interdependencia entre las esferas de la
producción y de la reproducción. No se trata exactamente de los women´s studies

111

, ya

que si éstos ponen su énfasis en las experiencias de las mujeres, aquellas introducen un
enfoque relacional en el que sólo pueden comprenderse las experiencias de las mujeres
si se analizan sus relaciones con los hombres 112.
Según Susana Narotzky 113 “la Antropología del Género no es una subdisciplina
ni un “campo de estudio” de la Antropología Social. Es un “enfoque teórico”; tiene una
dimensión epistemológica y metodológica fundamental”. La perspectiva que plantea es
dialéctica e integradora en los procesos culturales y sociales. Su objetivo, como hemos
apuntado anteriormente, consiste en integrar lo ideal y lo material en un mismo proceso
dialéctico, para lo que Narotzky introduce la Historia porque, como muy bien ha
demostrado Wolf114, no hay pueblo sin historia. Pero de una historia materialista que
concibe las sociedades como partes integrantes de procesos históricos anclados en las
formas de organizar la obtención de los recursos necesarios para la vida, y en los
sistemas ideológicos o materiales que contribuyen a la reproducción social.
En fin, en nuestra propuesta de trabajo hemos procurado tener:
-Altura histórica e intelectual para enfrentarnos al OTRO y lo OTRO.
-Presentar el conjunto de las experiencias migratorias y leer la variada literatura
existente.
-Estudiar el TODO y no las partes, para no estudiar sólo al otro sino al nosotros:
un TODO SOCIAL.
111

El ámbito a partir del cual se desarrolla el concepto de género está en los “women´s studies”:
investigaciones que focalizan a las mujeres como objeto de estudio –su estatus, su condición social y
político-económica y sus representaciones simbólicas en el ámbito social (BUSONI, M. Op. cit. (p. 215)
112
Si bien, como señalamos al principio de este apartado, no vamos a seguir un marco de referencia
teórico único ni exclusivo, sí que, siguiendo a Sonia Parella, iremos rescatando este enfoque a lo largo de
nuestro trabajo.
113
NAROTZKY, S. Op. cit. (p. 8)
114
WOLF, E. R. Europe and People without History. Berkeley. University of California Press. 1982
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-Contextualizar el hecho migratorio.
-Utilizar metodologías integrales. Lo cuantitativo (punto de partida) y lo
cualitativo.
-Estudiar las relaciones de lo cultural en la cuestión inmigrante, sin caer en
culturalismos: no dar preeminencia explicativa unilateral a lo étnico, no exacerbar las
diferencias entre migrantes y autóctonos olvidando las similitudes.
-Buscar singularidades pero también regularidades. 115

II.4 METODOLOGÍA Y FUENTES.En esta investigación hemos procurado aplicar los instrumentos teóricos

y

metodológicos que giran en torno al género y que permiten incluir tanto a los hombres
como a las mujeres, y utilizar una perspectiva integradora y dialéctica de los procesos
culturales y sociales. La razón estriba, en opinión de Dolores Juliano

116

, en que estudiar

las migraciones desde una perspectiva de género implica repensar todo el modelo
migratorio, siendo crucial analizar la inserción laboral de la mujer inmigrante en la
sociedad receptora. En el estudio en el capitalismo global y patriarcal, el género, la
economía, el parentesco, la política o los sistemas de representaciones, adquieren
relevancia metodológica por su imbricación en el conjunto de los procesos sociales que
permiten que una sociedad siga existiendo en un mundo de sociedades interconectadas.
Desde las diferentes ciencias sociales 117 se aborda la reproducción social para el
análisis de las estratégicas domésticas teniendo en cuenta la totalidad de sus miembros,
para el mantenimiento de los mismos. En definitiva, una perspectiva globalizadora de
género118 articulando diferentes sistemas: patriarcal, clase social, edad, procedencia

115

Batería ésta de consejos que hemos procurado tener presentes en todo momento como apunta el
profesor GIMÉNEZ ROMERO, C. Op. cit. (p. 168 y siguientes)
116
JULIANO, D. “Mujeres estructuralmente viajeras; estereotipos y estrategias”, PAPERS, Revista de
Sociología, nº 60.2000
117
Geografía, historia, psicología, sociología y sobre todo la antropología.
118
LAGARDE, M. Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. Madrid. Horas y Horas.
Cuadernos inacabados 25. 1996. Cit. por DÍEZ, C. “Maternidad y orden social. Vivencias del cambio”.
En VALLE T. del (Comp.) Perspectivas feministas desde la Antropología Social. Hombre, Mujeres, Ritos
y Mitos. Barcelona. Ariel. 2000
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étnica o racial, lo cual nos permite ver la incidencia que cada uno de ellos tiene en el
reparto desigual de las actividades y beneficios.
Existe un marcado contraste entre el plano objetivo y el subjetivo

119

. Las

técnicas que ponen el acento en la llamada objetividad recurren a la combinación de
indicadores externos y las que se centran en la subjetividad parten ante todo de la
percepción o visión. Los métodos objetivos son más propios del análisis
macrosociológico, mientras que los subjetivos predominan en los estudios de pequeñas
comunidades, tal es el caso clásico de la Antropología social. Siendo ésta la piedra
angular de esta investigación, resulta obvia la elección de una metodología
fundamentalmente cualitativa120. Metodología cualitativa que, según Sartre 121, supone la
“interiorización de lo exterior y exteriorización de lo interior en ese doble proceso de
construcción/deconstrucción que propone la sociología constructivista”; además la
metodología cualitativa permite al investigador introducirse con más facilidad en el
espacio privado de los agentes sociales

122

. Justificamos, pues, este método puesto que

nos proponemos “mirar en los `márgenes´”

123

de un determinado sistema social, en sus

límites, en aquellos espacios y realidades sociales en las que la lógica del sistema no se
ha logrado desarrollar en su totalidad para conocer en profundidad cómo funciona el
mismo. Este es el punto de vista que adopta Foucault 124 cuando, para explicar el
funcionamiento y la estructura de la sociedad moderna y de sus instituciones, analizó
los lugares menos gratos de la misma…En definitiva, estudiamos qué tipo de estrategias
de poder se ponen en marcha y cómo generan determinados saberes y determinadas
subjetividades o tipos de personas.
119

PAPPI, F. V. “Sozialstruktur und soziale Schichtung in einer kleinstadt mit heterogener Bevölkerung”
En Kölner Zeitschirift für Soziologie und Sozialpsychologie, 25. 1973; WARNER, W. LOYD y otros
Social class in America. N. York. 1960. Cits. Por LÓPEZ-CASERO,F. (p.149)
120
Pero sin violentar los requisitos de sensibilidad, cautela, refinamiento que requiere y los niveles de
profundidad, intensidad, sensibilidad y grados de abstracción que proporciona la observación participante.
VALLE T. del. “Procesos de la memoria: cronotropos genéricos”. En VALLE T. del (Comp.)
Perspectivas feministas desde la Antropología Social. Hombre, Mujeres, Ritos y Mitos. Barcelona. Ariel.
2000 (p.247).
121
SARTRE, J. P. Critique de la raison dialectique. Questions de méthode. París. Gallimard. 1960. En
red. http://dl.dropbox.com/u/39734051/S/Sartre-J-P-Critica-de-la-razon-dialectica-Libro-II_OCR.pdf Cit.
por RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. Op. cit. (p.24)
122
LESSARD-HÉBERT, M., GOYETTE, G. y BOUTIN, G. La recherché qualitative. Fodements et
patriques. Bruselas. De Boeck Université. 1997. Cit. por RODRÍGUEZ MARCOS M. E. Op. cit. (p. 25).
123
CALVO SALVADOR, A. GARCÍA LASTRA, M., SUSINOS RADA, T. (Eds.) Mujeres en la
periferia. Algunos debates sobre género y exclusión social. Santander. Icaria. 2006. (p. 30)
124
FOUCAULT, M. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Madrid. S. XXI. 1992.
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Se hacía preciso en nuestro caso recabar datos numéricos 125 de la realidad
inmigrante en Socuéllamos, por lo que hubo que solicitar información al Servicio del
Padrón Municipal. Aparte de que datos de esta naturaleza ya se disponían de
investigaciones anteriores, fueron los padrones de Enero 2008 y 2009 los que se
trabajaron y cotejaron. Quizás fue éste uno de los pocos tratamientos cuantitativos que
se trabajaron, que en este caso fuimos desglosando por países, hombres y mujeres. De
esta forma se pudo observar qué nacionalidades presentaban una “demasía” de mujeres
y cómo cambiaba su presencia en el Padrón a lo largo de esos dos años (altas, bajas y
nuevas incorporaciones). Sacamos, también, conclusiones de las pirámides de edades
por sexos, así como que rastreamos las altas de extranjeros desde 1996 hasta 2009.
A partir de ese momento, la estrategia de investigación fundamental que hemos
seguido ha sido la entrevista abierta, semiestructurada (o semi-dirigida) y en
profundidad126 ya que ante el cuestionamiento semiestructurado las personas se
expresan con sus propias categorías de lenguaje y de pensamiento, se pueden detener en
los hechos que les son más significativos y pueden ir y venir desde el pasado al
presente, favorece la libertad de expresión de las personas entrevistadas aunque
canalizan el discurso del entrevistado, por medio de un guión de entrevista establecido
previamente. Esta entrevista facilita también la emergencia de variables desconocidas al
comienzo de la investigación.
No restándole protagonismo a la entrevista, la observación participante podemos
decir que ha estado presente en cualquier momento de nuestro trabajo de campo. Con la
observación participante hemos podido explicar cuantas realidades nos hemos
encontrado ya que invita a tomar distancia y al mismo tiempo a “sumergirnos”, como
decía Malinowski, en el contexto de la investigación. Se ha procurado, en todo
momento, desarrollar una relación empática con el fin de corregir la presunta
cientificidad del observador, subrayando esa vertiente participante127. La observación
125

A sabiendas de que ésta es una realidad relativa pues no todos los inmigrantes se empadronan y
tampoco todos se “desempadronan” cuando abandonan un municipio.
126
Sin menoscabo de los grupos de discusión con los que también se trabajó. Ver la ficha-guión en el
ANEXO VIII.
127
WIKAN, U.” “Beyond the words: the power of resonance” American ethnologist 19/3, 1992. Cit. por
BUSONI, M. “Género y Antropología”. En LISÓN TOLOSANA, C. Introducción a la Antropología
Social y Cultura. Teoría, método y práctica. Madrid. Akal. 2007. (p. 262). Esa empatía se ha llegado a
materializar en ayudas, colaboraciones, participaciones...en actividades promovidas por las instituciones,
o el acompañamiento a alguna de las informantes inmigrantes a consultas médicas.
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extensa o participante ha resultado un complemento. En ocasiones la observación ha
sido más poderosa que las palabras, tanto si las observaciones se realizaban durante la
entrevista en profundidad como si tenían lugar fuera del marco habitual o de manera
informal. Interpretar las observaciones implica comprender las constantes, las
divergencias y las evidencias. Supone plantearse de manera sistemática y estructurada
cuestiones concretas sobre las observaciones recogidas 128. La observación nos hizo
poner en juego todos los sentidos; se trataba de creer y no creer las historias cuando se
producía una gran discordancia entre lo observado y la narración de las propias vidas
En la entrevista y en el marco de la observación participante hemos observado
cómo la trayectoria biográfica de las mujeres inmigrantes no puede explicarse sólo en
función de los contextos sociales, sino que debe tenerse en cuenta el momento del ciclo
vital y familiar; de ahí que buena parte de las entrevistas derivase en una suerte de
historias de vida 129. Además, las historias de vidas aportan una perspectiva temporal en
la que la palabra de los actores es el centro de la investigación, por lo que se hace
precisa la comprensión de su significado y el sentido de las acciones sociales

130

. Ésta

más que posibilidad, junto con la aparición de esas “emergencias de variables
desconocidas”, nos indujo a que realizamos diversos retoques en las entrevistas a lo
largo de todo el proceso de investigación del objeto de estudio. A pesar de estos
“inevitables –y por otra parte necesarios- retoques”, el guión de la entrevista nos
permite centrarnos en los objetivos previstos, evitar las reiteraciones sobre temas ya
tratados y la posibilidad de retomar aspectos sugerentes de nuevas variables. Con todo,
los primeros guiones fueron modificándose sensiblemente a medida que se iba
construyendo el objeto de investigación.

128

HATZFELD, H., y SPIEGELSTEIN, J. Méthodologie de l´observation sociale. Comprendre, évaluer,
agir. París. Dunod. 2000. Cit. por RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. Op. cit. (p. 41)
129
Investigaciones dirigidas por PARRILLA, A. y SUSINOS, T (Dirs.) La construcción del proceso de
exclusión social: origen, forma, consecuencias e implicaciones. Memoria del Proyecto I+D financiado
por el IMU. Disponible en http://www.mtas.es/mujer/mujeres/estud_inves/666.pdf. 2005; o los trabajos
coordinados por TORTOSA, J. M. “Medidas de la pobreza: historia de una ausencia” En TORTOSA J.
M. (Coord.) Pobreza y perspectivas de género. Barcelona. Icaria. 2001; TORTOSA, J. M. Mujeres
pobres, indicadores de empobrecimiento en la España de hoy. Madrid. Cáritas/Fuessa. 2002.
130
Introducimos aquí la variable MEMORIA, y cómo ésta puede “traicionar”, la mayor parte de las veces
inconscientemente, la realidad. Esta consideración la tiene en cuenta la profesora DEVILLARD, M. J. (y
otros) en Los niños españoles de la URSS 1937-1997; narración y memoria. Barcelona. Ariel. 2001
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Sin ser absolutamente cerrada, la propuesta metodológica que hemos seguido en
buena parte de este trabajo, ha sido la de Carlos Giménez Romero

131

. Considera cuatro

técnicas que pasamos a desglosar, así como la aplicación que hemos llevado a cabo.
Técnica I: historias migratorias/historias de vida de las mujeres inmigrantes como
agentes sociales principales.Teniendo conocimiento de la realidad migratoria en Socuéllamos a partir de
trabajos previos, fuimos pergeñando los primeros guiones de objetivos e hipótesis que
desembocasen en el objeto de estudio. Tuvimos que gestionar los accesos132 y los
primeros contactos. Contactos que, antes de evolucionar en entrevistas, fueron meros
encuentros y conversaciones informales. Se trataba de ir cogiendo, nuevamente, el pulso
a la realidad. Se diseñaron los primeros guiones de las entrevistas y se procedió a
llevarlas a cabo mediante la técnica de la grabadora de voz. En la negociación nos
pusimos a disposición absoluta del/a informante, tanto en cuanto al momento (tiempo)
como al lugar. Esto nos ocasionó, en más de una ocasión, tener que alterar lo
planificado y no siempre obtener una respuesta satisfactoria 133.
Se procuró ir haciendo las transcripciones de las grabaciones casi
simultáneamente. Cuando no era posible se procedía a una audición para sacar un
primer esbozo de análisis. En aquellos casos que los datos nos parecían relevantes en un
primer momento, se procedió a la lectura de trozos al o con el informante y a establecer
asociaciones para cubrir vacíos e introducir matices para el análisis y para futuras
entrevistas más focalizadas. Obsérvese cómo en ningún momento se puede pretender
llevar a cabo un trabajo lineal, sino que es cíclico, espiral y dialéctico, a decir del
profesor Giménez.
A pesar de los retoques, cambios, sustituciones…, la médula de las entrevistas, a
las/os inmigrantes, mantuvo los siguientes hitos que no necesariamente tuvieron que
evolucionar de forma lineal:
131

GIMÉNEZ ROMERO, C. Op. cit. (pp. 183-187)
Prácticamente todos. Hubo que empezar casi de “cero” pues buena parte de los agentes sociales, con
los que ya habíamos tenido contactos en trabajos anteriores, se habían marchado del pueblo. Con todo
quedaban algunas (dos fundamentalmente) que una vez más actuaron de informantes privilegiadas y
porteras.
133
O bien porque no fue posible encontrar un lugar para la entrevista donde los “ruidos” (nos referimos a
ruidos acústicos como a otras perturbaciones que incomodaban la entrevista y la grabación), o bien
porque concertada la entrevista, en el último momento me la cancelaban con o sin previo aviso.
132
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1) Comienzo del proceso de la emigración, antecedentes familiares, toma de
decisiones, motivos, cadenas migratorias.
2) Rutas y pautas migratorias seguidas, es decir, itinerarios, dificultades,
pagos/mafias, ayudas, acceso al país de destino.
3) Los primeros momentos en el lugar de destino, cómo resultó el acceso al trabajo,
la situación jurídica (los “papeles”), el alojamiento, los contactos con paisanos.
4) Fase de asentamiento y los cambios en la movilidad espacial y ocupacional.
5) Vuelta/s y retorno al país de origen.
6) Procesos de reagrupación familiar y/o de formación de parejas y familia en el
contexto de recepción, con los profundos cambios que ello suele llevar
aparejado.
Técnica II. Estudio de casos de familias vinculadas a la migración.Consistió en el estudio de unidades familiares

134

que nos permitió acercarnos al

entramado de la vidas migratoria desde la lógica económica, las relaciones de género,
relaciones entre generaciones, procesos culturales y lingüísticos de cambio, la
adaptación, la asimilación, la hibridación…Para ello nos fijamos en aspectos como el
tamaño y la composición según género y generación, la vivienda y las pautas
residenciales, las actividades de los miembros, los recursos con que cuentan esas
familias, las relaciones internas tales como roles, comunicación, y lengua, conflictos; las
relaciones externas de esa familia con parientes, paisanos, amigos, vecinos….

Técnica III. La genealogía.Con ello no sólo analizamos al individuo, a su familia, sino que ampliamos a
otros parientes. Trazamos, pues, el cuadro de parientes de la informante o Ego

135

, tanto

sus ascendientes como descendientes. Encontramos otras utilidades como la
información derivada, pues en las entrevistas fueron saliendo, unas veces de forma
amena y fluida, otras, emocionada; recuerdos, anécdotas, comentarios con los que no se
134

Varias familias, rumana, argentina, ecuatoriana, boliviana y colombiana.
Partiendo de una de nuestras informantes privilegiadas; una mujer colombiana, ampliamos nuestra red
de contactos directos (entrevistas, conversaciones informales, visitas a hogares, observación participante e
incluso grupos de discusión) a otros familiares: sus dos hermanas que residen, una en Socuéllamos y otra
en Tomelloso. La primera se casaría con un autóctono a lo largo de nuestro trabajo de campo y la
segunda, ya casada, tiene una hija a la que también involucramos en nuestra investigación; lo mismo que
a una tía de nuestra informante que vive con una de las hermanas.
135
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contaba y que resultaban enriquecer la entrevista. En todas las entrevistas incorporamos
un dato clave, preguntar respecto al cuadro de parientes que han emigrado y adónde.

Técnica IV. Análisis de redes sociales “network analysis”.Se trató de captar el círculo relacional de estas mujeres para conocer las redes de
origen, de tránsito, de destino, así como las redes entre inmigrantes y con autóctonos.
Por otro lado, trazar todo el conjunto de relaciones desde Ego; relaciones de pareja

136

,

familiares, de parentesco, de vecindad, de amistad, laborales137, asociativas etc.
Interesó, por otra parte, sacar a la luz el carácter de esas relaciones, ya fuesen
jerárquicas o no, los componentes afectivos de las mismas etc.; la frecuencia con que se
establecían los contactos, la antigüedad del vínculo…Los análisis llevados a cabo del
estudio de redes nos aportaron datos sobre los procesos de ayuda mutua, las lealtades y
competencias138, tanto con otras inmigrantes y paisanos como con autóctonos, aspecto
este último capital a la hora de indagar sobre el proceso de integración 139.
En estos modelos, las entrevistas realizadas las focalizamos dirigidas a otros
tantos colectivos:
1. Mujeres inmigrantes 140.
2. Empleadores/as.
3. Sacerdotes/Cáritas.
4. Salud: médicos, farmacias.
5. Gestorías abogados.
6. Instituciones de control social (Policía).
7. Asuntos Sociales (Inmigración, trabajo, atención a la Mujer).

136

CAMPBELL, S. M. La intimidad de la pareja. Idilio, lucha por el poder, estabilidad, compromiso y
creación conjunta. Bilbao. Deusto. 1989.
137
REQUENA SANTOS, F. Redes sociales y Mercado de trabajo. Elementos para una teoría del capital
relacional. Madrid. Siglo XXI. CIS. 1991
138
MASEY, D. “Social structure, households strategies and cumulative causation of migration”.
Population Index, nº 56. 1990
139
BOURDIEDU,
P.
“Los
tres
estados
del
capital
cultural”.
En
red
http://davidvelasco.files.wordpress.com/2008/04/bourdieu lostresestadosdelcapitalcultural4.pdf
140
Aquí hubo casos de entrevistas múltiples y por parejas. Estas últimas cuando coincidían los dos
miembros, el hombre y la mujer.
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8. Educación/alfabetización (Colegios de Educc. Primaria, Instituto de Educc.
Secundaria, Educación de Adultos y Alfabetización.
9. Concejalías de Agricultura y Economía.
10. Concejalía de Asuntos Sociales.
11. Autóctonos y vecindario.
La muestra, para que la investigación cualitativa pudiese aprehender una
realidad amplia y diversa, ascendió 127 agentes sociales entrevistados, de los cuales 30
fueron hombres y 97, mujeres. Si bien, la mayoría se trató de mujeres y hombres
inmigrantes, también, y por razón de los objetivos marcados, se trabajó con mujeres y
hombres autóctonos141.
A todo el corpus de historias de vida, de trayectorias familiares, de
documentación obtenida por los muy diversos derroteros a los que venimos aludiendo,
se aplicaron criterios de objetividad, validez y fiabilidad Validez entendida como
capacidad de un determinado procedimiento para ofrecer la respuesta correcta; para ello,
contemplamos una validez “interna” que evitase sesgos tanto por parte del investigador
como de las informantes, para lo que Coller

142

propone la triangulación y la discusión

para comprobar y contrastar los datos, los análisis y los resultados con otros datos u
opiniones de otros investigadores. La aplicación de la validez “interna” resultó y resulta
algo más compleja al tratarse de la generalización-extrapolación de resultados. Esta
deriva resulta aplicable en los análisis cuantitativos de naturaleza exclusivamente
sociológica, pero no tanto en aquellas investigaciones con una fundamental carga
cualitativa.
Con la fiabilidad verificaríamos los resultados al repetirse la investigación en las
mismas

circunstancias.

Evidentemente,

encontrar

exactamente

las

mismas

circunstancias es algo casi imposible en cualquier estudio en general y en éste en
particular. Los agentes sociales son muy “móviles” de ahí que no resultase fácil aplicar
con intensidad este criterio de fiabilidad. Con todo sí pudimos establecer comparaciones
y algún atisbo de verificación con respecto a las dos investigaciones previas.
La recopilación de la información, en sentido estricto, comenzó el domingo 14
de Septiembre de 2008 y acabó el sábado 27 de junio de 2009 según consta en el
141
142

Ver anexo.
COLLER, X. Estudio de casos. Madrid. Cuadernos Metodológicos. CIS. 2000
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cuaderno de campo abierto para tal fin. Resultó un proceso lento y laborioso por el
número de horas necesario para realizar las entrevistas en profundidad143. Las
transcripciones, grabadas en magnetófono, resultaron ser un trabajo monótono,
minucioso y lento. Se fueron anotando, nada más acabada la entrevista, las condiciones
en las que se había desarrollado: el lenguaje no verbal, el comportamiento, la distancia o
proximidad, y los datos correspondientes al contexto. Lo hicimos así porque cada
persona representaba una apropiación y una reelaboración específicas de lo que había
percibido y aprendido en el proceso de socialización. Esas mujeres entrevistadas
hablaban en nombre de su grupo y a veces, quizá por oposición al entorno, se sentían y
se expresaban como si fueran realmente mujeres representantes y representativas de su
respectivo grupo cultural de origen. Tuvimos que hacer un ejercicio de aproximación a
las prácticas culturales desglosando el concepto, es decir, la reflexión sobre la propia
cultura en sus aspectos tácitos e inconscientes resultaba relativamente compleja para
algunos agentes sociales, los cuales no consideraban cultura el conocimiento tácito o los
modos diferenciados de hacer las cosas en la vida diaria o las implicaciones que tenían
en ella los valores y las creencias. De ahí que la contemplación y análisis de los rituales
nos permitiese comprender el tipo de reproducción social y los tipos de cambios que se
introducían, así como las orientaciones del sujeto o sujetos hacia el pasado, hacia las
tradiciones o hacia el futuro. En esta línea, el papel de los símbolos también se tuvo en
cuenta para valorar la comunicación profunda, para acceder al significado, al sentido
implícito de las palabras, de los gestos, de los silencios, de las sonrisas, del humor, de
las respuestas emocionadas.
Todo ello se recogía en el cuaderno de campo y posteriormente se pasaba a las
fichas de observación. Con todo ese material preelaborado se fueron haciendo, sobre el
papel, a modo de mapas conceptuales que nos facilitaban la abstracción y la expresión
gráfica de las diferentes conexiones, tanto a nivel macro como micro, de factores
económicos, sociales y políticos. A nivel macro, para explicar por qué empiezan los
movimientos migratorios, qué dirección toman, cómo se desarrollan y cuándo cesan. A
nivel micro, para explicar las motivaciones individuales o decisiones familiares desde el
punto de vista de las mujeres (y hombres) que emigran, con el fin de identificar quién es
más propenso a emigrar, distinguiéndolas de las/os que probablemente permanecen en
143

A la información obtenida en este trabajo de campo hay que sumar aquella otra procedente, por su
utilidad, de dos trabajos de campo anteriores.
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su país de origen. Entre ambos niveles encontramos una conexión relevante: las cadenas
migratorias144 que determinan quiénes tienen las mayores “oportunidades” de emigrar.
De ahí se paso a la elaboración de las diferentes categorías (una suerte de fichas
analíticas) en las que confluyeron los temas surgidos a la luz del objeto de estudio y que
nos permitieron comprender la heterogeneidad-homogeneidad sobre una misma
cuestión.
A esto hay que sumar el tiempo dedicado a las gestiones previas, pues siempre
había que contar con que las/os agentes sociales tuvieran tiempo, voluntad y que se
estableciera con el entrevistador una buena calidad comunicativa y confianza mutua.
Hay que aclarar que estas dificultades y trabas fueron, en muchos casos, más
sustanciosas cuando los agentes sociales eran autóctonos e institucionales, sobre todo en
los primeros momentos. Díaz de Rada lo expone claramente:
“…obstáculos que […] pueden encontrarse allí donde la etnografía toma
por objeto el estudio de cualquier clase de burocracia”
“…sujetos recortados de antemano, amputados por una aproximación
holística. Hicimos lo que pudimos […] trabajamos con otros usuarios de
esos sistemas en grupos de discusión, con el objeto de recoger muestras de
discurso colectivamente elaboradas. Menos es nada”.
“…La etnografía practicada en burocracias […], exige una enorme
sensibilidad para mirar por detrás, por debajo y alrededor de los datos” 145
Elizabeth Bott 146 se refiere gráficamente a los “límites del procedimiento de llamar a la
puerta” en estos términos:
“A menos que uno haya sido invitado al hogar, apenas si se puede
averiguar algo sobre una familia como grupo en funcionamiento. No es
fácil que las familias corrientes inviten a un investigador a su casa, ya que
no tienen ningún interés especial por entrar en contacto con un equipo de
investigación (…) Es difícil que la gente se interese por un estudio que
escudriña sus asuntos privados, especialmente si las entrevistas duran
144

SOLÉ, C. (Coord.) Op. cit.
DÍAZ de RADA. A. “¿Qué obstáculos encuentra la etnografía cuando se practica en las instituciones
escolares?”. En JOCILES RUBIO, M. I. y FRANZÉ MUNDANÓ, A. (Eds.) ¿Es la escuela el problema?
Perspectivas socio-antropológicas de etnografía y Educación. Madrid. Trotta. 2000 (pp.24-30)
146
BOTT, E. Familia y red social. Roles, normas y relaciones externas en las familias urbanas
corrientes. Madrid. Taurus humanidades. 1990. Cit. por RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. Op. cit. (p.35)
145
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mucho tiempo. Cuando se solicita una amplia cooperación en el análisis de
temas que se consideran privados, no parece oportuno ponerse en contacto
con la familia por el sencillo procedimiento de llamar a la puerta”.
Estas trabas y dificultades para participar o no en la entrevista guardaban
relación con las necesidades de organizar y comprender la lógica que subyacía a su
propia historia, sobre la que planeaban cuestiones para las que ellas mismas no podían
tener respuesta en muchos casos. También observamos que hubo casos en los que la
entrevista tuvo funciones terapéuticas 147.
Realizadas las primeras gestiones, se dejó hacer al procedimiento de la bola de
nieve, pues cada informante, ya fuese inmigrante o autóctono y en cualquier momento y
lugar, presentaba e introducía a otro que conocía. Resultó el papel de estos mediadores
cualificados o porteros de una importancia relevante y, en todos los casos, altamente
valoradas su disposición y mediaciones. Esta misma estrategia posibilitó la localización
de agentes sociales, por medio de la inserción en redes sociales, numerosos contactos
laborales, empresas, negocios, con la participación activa en asociaciones e instituciones
relacionadas con la inmigración (Cáritas, Concejalía de Asuntos Sociales –PLAGIS-…).
La aportación de estos interlocutores cualificados, nombrémoslos como “otras fuentes”
nos fue de gran ayuda. Eran fundamentalmente personas, pero también recursos que, sin
formar parte de la muestra en sentido estricto, facilitaban y complementaban la
construcción y la comprensión del objeto de estudio de esta investigación. El papel que
jugaron los medios de comunicación

148

es significativo en cuanto a la imagen y a las

representaciones sociales de la migración en el contexto de recepción. Socuéllamos ha
visto, en este sentido en muy poco tiempo, sus calles transitadas, sus casas habitadas,
sus puestos de trabajo ocupados…por gentes venidas de casi todas las partes del

147

Concretamente las agentes sociales [CLB.M5] y [RD.M1]. Ver ANEXO III para reconocer las claves
de identificación.
148
Mary Nash habla de la constitución por parte de los mass-media de una comunidad imaginada en
cuando a la creación y transmisión de estereotipos de género, pues suelen infrarrepresentar la presencia de
las mujeres con su consiguiente de invisibilización; además de reforzar “…una visión de género que
refuerza los roles tradicionales de domesticidad y que limitando los ámbitos de actuación de las mujeres
[…] Por otra parte, “…el silencio reinante transmite, en cambio, la negación de su protagonismo como
sujetos de la inmigración…en fin, ….una visión sesgada”. NASH, Mary. “La doble alteridad en la
comunidad imaginada de las mujeres inmigrantes”. En NASH, M., TELLO, R., BENACH, N. (Eds.)
Inmigración, género y espacios urbanos. Los restos de la diversidad. Barcelona. Bellaterra. 2005. (pp.1922)

71

PRIMERA PARTE. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tesis doctoral

mundo149. Por ello, noticias que iban apareciendo, ya fuesen de ámbito local, regional o
nacional, fueron explotadas por el investigador, sirviendo en muchos casos como
recurrentes para “provocar” una conversación o un grupo de discusión.
Trazado el campo de acción, los primeros contactos los llevamos a cabo bien
mediante visitas a los hogares o por teléfono, siempre reduciendo la ansiedad, la
incertidumbre y garantizando la confidencialidad, creando un clima de confianza que
facilitara la fluidez de la comunicación. Normalmente en el primer encuentro se les
explicaba claramente los objetivos, el tipo de colaboración que se les pedía y se les
solicitaba el poder grabar la entrevista150. Como ya hemos apuntado, siempre
adaptándonos a sus horarios y calendario 151.
La última entrevista tuvo lugar el sábado 27 de junio de 2009. Verdaderamente
ya se había alcanzado el “punto de saturación”, porque con el número de entrevistas
realizadas, el investigador ya tenía la impresión de no aprender o descubrir nada nuevo
en relación con los objetivos planteados152.
Aparte de la información reutilizada de los grupos de discusión que llevamos a
cabo para la asignatura de Trabajo de Campo II (12-5-2005)

153

, han sido dos 154 los que

hemos organizado para este trabajo. Uno, el domingo 23 de Noviembre de 2008, con la
participación de seis mujeres y dos hombres, y otro, el domingo 24 de Mayo, al que
asistieron cinco mujeres. En otras ocasiones no tuvimos más remedio que amoldarnos a
reuniones informales: reuniones organizadas en forma de “grupos de discusión sobre
temas en torno a sus vivencias: aspectos laborales, la maternidad, el cuidado de la casa y
las relaciones de pareja.
149

Esta imagen se complementaría con una más general, la del resto de España, que ha pasado de ser un
país emigrante a convertirse en país inmigrante.
150
Normalmente no había rechazo alguno, si acaso cierto nerviosismo que se manifestaba en la mirada
atenta al magnetófono pero que, pasados unos minutos, pasaba al olvido y la conversación fluía con total
normalidad. Sólo hubo una entrevista que, entre otras razones expuestas por la potencial entrevistada, fue
anulada –por ella- por el hecho de ser grabada la entrevista. Según se dijo en aquel momento su marido
no quería que “eso” se grabase.
151
Por esta razón tuvimos que desplazar la mayor parte de las entrevistas a la segunda mitad de la semana
haciéndolas coincidir con los fines de semana, dado que los sábados y domingos tenían más tiempo libre.
152
BERTAUX, D. Le récit de vie. París. Armand Colin. 2005 (2ª edición). Cit. por RODRÍGUEZ
MARCOS, M. E. Op. cit. (p. 35)
153
Fueron 10 los agentes sociales participantes, algunos de los cuales volverán a estar presentes en los dos
siguientes grupos de discusión. En aquella ocasión asistieron siete mujeres, dos de ellas autóctonas, y tres
hombres.
154
Ver anexo.
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El análisis, la comprensión y la construcción del objeto de estudio, tuvieron
lugar a lo largo de todo el proceso de la investigación. Ha resultado un proceso lento de
recogida de datos y de análisis simultáneos, lo que ha ocasionado replanteamientos,
reformulaciones de los objetivos considerados en un principio. Concluimos en
contemplar

diferentes

niveles

de

análisis:

personal,

interpersonal,

familiar,

155
social/vecinal e institucional para, como apuntase Norbert Elías
, en desenredar las

interacciones que se producen entre las personas y la sociedad como una construcción
única. Así pues, un análisis sincrónico nos permitió estudiar las historias individuales
en una etapa o momento concreto en sí mismas y en relación con otras historias en el
mismo período de tiempo; nos permitió comparar los mismos hechos, los mismos
temas; y comparar los niveles de interacción, los ámbitos, los modos y las estrategias
que forman parte integrante de la construcción intercultural como un continuum.
Un análisis transversal nos permitió analizar el conjunto de historias, establecer
relaciones y seguir un tema concreto. Nos permitió encontrar y estudiar las constantes,
los núcleos comunes de significado, las representaciones sociales, los temas recurrentes,
los acontecimientos, las crisis, las dimensiones de la vida cotidiana.
El análisis del tiempo es ineludible para comprender la dinámica de estas
mujeres, imbricadas en el presente, pasado y futuro. Tanto el pasado como el futuro
influyen en el presente y le dan su propio significado. El paso del tiempo deja la huella
de la perseverancia para hacer compatibles diferentes modos de entender el mundo en
distintos niveles: interpersonal, familiar, institucional y social. Este tipo de análisis
recorre también la sucesión de hechos cotidianos y de los momentos claves que crean un
microclima personal y relacional. Recorre etapas y normativas -y no normativas de la
vida- y permite comprobar los hechos que se repiten en cada caso, los momentos que se
producen y las diferentes estrategias adoptadas. Nos aportó gran información sobre los
procesos internos de estas mujeres y sobre los procesos externos que influyen en ellas.
Con el análisis de estas mujeres en y con sus familias, nos hemos detenido en la
comunicación, los malentendidos, los bienes materiales, las relaciones de poder, los
bienes intangibles, lo sagrado, las transmisiones, lo universal, lo particular, lo común,
las diferencias tanto sociales como relacionales… En todo hemos procurado elaborar un
155

ELIAS, N. La société des individus. París. Fayard. 1991 (1ª Edic. 1939). Cit. por RODRÍGUEZ
MARCOS, M. E. Op. cit. (p. 51)
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muestreo teórico156, un proceso de recopilación de datos para generar teoría. En todo
ello, el investigador ha recolectado, codificado y analizado sus datos, y ha decidido
cuáles recoger y dónde encontrar el objeto para desarrollar sus teorías e intentar explicar
qué orienta a éstas mujeres inmigrantes a la acción, a fin de entender mejor sus
comportamientos, sus expectativas y sus inclinaciones. Se ha procurado, por ello, que
en cada epígrafe haya referencias a sus fuentes específicas o reflexiones sobre el
proceso de obtención de datos.
II.4.1 Algunos apuntes metodológicos para el estudio de una agrociudad 157.Aunque no sea éste un estudio sobre agrociudades en sentido estricto, nos
pareció necesario incorporar este enfoque, y por lo tanto también la parte metodológica
correspondiente, al ser una agrociudad manchega el contexto de recepción de esas
mujeres inmigrantes, agentes sociales primordiales de nuestro trabajo. Por ello, aparte
de las propuestas metodológicas señaladas hasta ahora, vamos a considerar también la
disyuntiva entre estructuras dicotómicas y estructuras graduales158. Hay autores que
parten de la concepción de que la sociedad se divide prácticamente en dos grupos: los
de arriba y los de abajo, o dicho con otros términos más expresivos, los ricos y los
pobres, los gobernantes y los gobernados, los explotadores y los explotados, los
opresores y los oprimidos, sin olvidar la conciencia o emic que sobre ese particular
tengan los miembros que componen el grupo social en cuestión.
El método arriba apuntado resultó óptimo, dada la idiosincrasia estructural de la
agrociudad en cuestión. Nos encontramos con un alto grado de conocimiento mutuo y la
densa red de contactos que se dan entre sus habitantes. Se nos abría así la posibilidad de
operar en el plano subjetivo de la percepción, teniendo, pues, dos perspectivas. La

156

GLASER, B. G. y STRAUSS L. A.. The discovey of Grounded Theory, Strategies for Qualitative
Research. Chicago, Aldine Publishing Company. 1967. Cit. por RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. Op. cit.
(p. 31)
157
Complementamos la metodología considerada anteriormente con la propuesta que nos hacen LÓPEZCASERO OLMEDO, F. “Enfoque metodológico para el estudio de la estratificación social en las
agrociudades” y BARREDA GONZÁLEZ, A. “Perspectivas antropológicas en el estudio de la
agrociudad: el caso de Puente Genil”. En LÓPEZ-CASERO OLMEDO, F. La agrociudad mediterránea:
estructuras sociales y procesos de desarrollo. Madrid. Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1989.
(pp.149-161/334-338)
158
OSSOWSKI, S. T. Die Klassenstruktur im sozialen BewnBsein. Berlín. Neuwied. 1971. Cit. por
LÓPEZ-CASERO F. Op. cit. (p.150)
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primera era la opinión propia del entrevistado 159. La segunda, la percepción que él tenía
de la opinión reinante en el pueblo sobre esta cuestión. La “opinión del pueblo” vendría
a ser, en la terminología de Durkheim, uno de esos “hechos sociales que pesan en el
ambiente y que son tenidos en cuenta por los miembros de los grupos sociales a la hora
de orientar en una forma u otra su comportamiento”.
El tamaño relativamente grande de las agrociudades (su población oscila, la
mayoría de las veces, entre 10.000 y 13.000 habitantes)

160

nos aconsejaba tomar como

punto de partida del análisis a individuos concretos, representantes de determinadas
categorías sociales, profesionales e institucionales; de lo contrario, podríamos correr el
riesgo de aplicar a todo el grupo características peculiares de determinadas personas.
Consideramos proceder desde dos perspectivas. La primera considerada fue el
prestigio, que más que un determinante de la posición social fue considerado como una
expresión de ella, dicho de otro modo, el efecto conjunto de todos los factores de orden
económico, político, social, moral etc. La segunda, el grado de interacción existente
entre los diversos grupos que atañía directamente a las relaciones sociales, lo que nos
permitía comprobar en qué medida los resultados de carácter más estático y
clasificatorio que se obtenían por la vía del prestigio se reflejaban también en la esfera
dinámica del comportamiento. Además, el campo de la interacción ofrecía una
excelente oportunidad para contrastar el plano subjetivo con el objetivo y poder
comprobar si los niveles o formas de relación social que los entrevistados creían
percibir entre los diferentes grupos se veían confirmados por hechos reales.
Propone con buen acierto Andrés Barreda

161

, y en algún sentido fue tenido en

cuenta en nuestro estudio, “una primera aproximación ecológica”, siguiendo las
directrices de los teóricos de la Escuela de Chicago; además de las aplicaciones, algunos
postulados y conceptos fueron desarrollados por la Geografía Humana y la
Antropología Urbana 162 en la literatura propiamente antropológica 163, para el caso
159

Debemos aclarar que este enfoque metodológico fue fundamentalmente empleado en el trabajo
realizado con los autóctonos.
160
Si bien Socuéllamos, según los datos aportados por el Departamento de Estadística (procedentes del
INE) a fecha de 31 de diciembre de 2008, arrojaba la cifra de 13.426 autóctonos empadronados.
161
BARREDA, A. Op. cit. (p. 334)
162
PARK, O., E./ BURGUESS, E., W. The city. Chicago. 1974; WIRTH, L., On cities and Social Life.
Lelected Papers. Chicago. 1981; HUNTER, A. Symbolic Communities. The Persistence and Change of
Chicago´s Local Communities. Chicago. 1974. Cit. por BARRERA, A. Op. cit. (p.335)
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particular mediterráneo 164 y sobre un barrio de Sevilla 165. Nos interesó conocer –
mediante la observación directa y la realización de entrevistas semiestructuradas- los
usos, significaciones y concepciones de los agentes sociales acerca del espacio urbano.
Se trató de investigar las maneras en que el espacio físico media la interacción social en
el contexto nuestra agrociudad. Para ello procedimos a identificar cuáles eran los
espacios preferentes de ocio y sociabilidad. En algunas ocasiones “seguimos”

166

a los

agentes sociales en sus actividades cotidianas y rituales, tratando de comprender los
motivos de las mismas. Las conversaciones informales con los autóctonos también
resultaron recurrentes, lo que nos dio a conocer sus percepciones simbólicas.
Dado que el principal factor de atracción (pull) de la mano de obra inmigrante en
Socuéllamos son las actividades agrícolas, desde una aproximación ecológica nos
interesó conocer las funciones que cumple esta agrociudad manchega respecto a su
entorno.
Por último, y desde un punto de vista técnico, quizás sea preciso aclarar algunos
procedimientos que nos han parecido oportunos:
Como se ha indicado es conveniente consultar el Anexo III donde se explica el
significado de los códigos empleados cuando nos referimos a cada uno de los agentes
sociales; sirva de ejemplo la aclaración que incluimos en dicho anexo; así, cuando
aparece [ENT.ECU.M1], queremos indicar: Entrevista. Ecuador. Mujer 1, y así
sucesivamente.
Con respecto a las citas bibliográficas se ha procurado distinguir entre aquellas
que las encontramos nosotros directamente, en cuyo caso las presentamos en cursiva, de
tal forma que si el fragmento es relativamente extenso lo transcribimos en formato de
sangrado; mientras que si no lo es, lo incorporamos en el cuerpo del texto principal.
Aquellas que recogemos ya citadas en otras obras y por otros autores, las citamos tal y
cómo aparecen en dichos trabajos (cursiva, comilla o doble comilla…). En cualquier
163

HANNERZ, U. Exploring the City Toward an Urban Anthropology. N. York. 1982. Cit. por
BARRERA A. Op. cit. (p. 335)
164
KENNY, M. / KERTZER, D., I. “Urban Life in Mediterranean Europe” En Anthropological
Perspectives. Urbana. 1983. Cit. Por BARREDA, A. Op. cit. (p.335)
165
PRESS, I. The City as Context. Urbanism and Behavioral Constraints in Sevilla. Urbana. 1979. Cit.
por BARREDA, A. O. Cit (p.335)
166
Más que seguir, consistió en identificarlos en espacios clave y registrar esos comportamientos en el
cuaderno de campo.
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caso en la correspondiente nota a pie de página se indica el “recorrido” de dicha
referencia por las diferentes obras hasta llegar a nuestro trabajo. Esto explica las citas de
obras escritas en idiomas que desconocemos o no tenemos un dominio adecuado. En
otras ocasiones tuvimos primero conocimiento de la obra en el idioma original y
posteriormente traducida, lo que nos pareció conveniente indicarlo, habida cuenta de
que en varios casos cotejamos la fuente original.
Para terminar, aclarar un problema que se planteó a la hora de utilizar
información procedente de cursos, ponencias, conferencias, etc., y que durante el
proceso de redacción no se encontraba impresa y/o publicada. Se trata de material que el
autor recopiló directamente por lo que la transcripción es manuscrita, razón por la cual
no exactamente literal en su forma, aunque sí en su fondo. Después de varias
consideraciones se opta por presentar la forma que aparece en las citas, considerándolo
como fuente oral y utilizar la fórmula ponen. cit. cuando se vuelve a hacer referencia a
la misma.

II.5 OTROS CONCEPTOS TEÓRICOS DE REFERENCIA.Abordado ya el concepto de cultura, plasmado como uno de los marcos
referenciales de más peso en nuestro estudio, consideremos ahora el concepto de
aculturación. Éste fue acuñado por la Antropología Social Norteamericana de los años
treinta para designar los procesos de acercamiento entre culturas diferentes

167

. La

ausencia o las resistencias a los procesos de aculturación de determinados sujetos o de
grupos humanos conducen a limitaciones para compartir el mundo de significados con
otros; la falta de interacción social influye directa o indirectamente en la creación de
grupos cerrados. En 1937, Herskovits 168 utilizó por primera vez el término aculturación
para estudiar las culturas de los negros americanos descendientes de los esclavos. Para
él, la aculturación comprende los procesos dialécticos de aceptación, de negociación, de

167

“Si bien parece ser que fue Franz Boas el primero en usar este término en su estudio de la mitología
de los indios del noroeste de Estados Unidos (1896). Una obra clásica sobre aculturación es la de
Margater Mead, The Changing Culture of an Indian Tribe (1932)”. MALGESINI, G. y GIMÉNEZ, C.
Op. cit. (p.29)
168
HERSKOVITS, M. J. “The Significance of the Study of Acculturation for Anthropology”. En
American Anthropologist, 39. Arlington. 1937. Cit. por RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. Op. cit. (p. 201)
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confrontación y de rechazo que se producen en los diferentes tipos de encuentro de
culturas.
En el ámbito de las migraciones, revisten particular interés situaciones de
contacto. En sus estudios sobre inmigrantes, Ballard,

169

por ejemplo, utiliza el término

de “capital cultural” para referirse a “los conjuntos variados de capacidades, asunciones
e interpretaciones que los migrantes trajeron con ellos”. A partir de ese capital cultural
“ellos y sus hijos han generado nuevas, y en su mayoría altamente efectivas, estrategias
de supervivencia como un medio para enfrentarse con un medio ambiente extraño y
ampliamente hostil”.
Algunos autores consideran la asimilación como la forma final del proceso de
aculturación. Este concepto está más próximo del sincretismo y del mestizaje que de la
asimilación. No lo debemos confundir con los conceptos de enculturación y de
transculturación. Si fenómeno de la aculturación, del inglés acculturation, denomina el
proceso de adaptación a una cultura, o de recepción de ella, de un pueblo por contacto
con la civilización de otro más desarrollado, el cubano Fernando Ortiz 170 propone el uso
del término transculturación y lo presenta argumentado que este vocablo expresa mejor
las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste
solamente en adquirir una cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo-americana
aculturación, sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o
desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial desculturación
y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que
pudieran denominarse neoculturación. En este proceso de transculturación podrían
identificarse tres etapas: una parcial pérdida de la cultura que puede alcanzar diversos
grados y afectar a variadas zonas, trayendo consigo siempre la pérdida de componentes
considerados como obsoletos; la incorporación de la cultura externa; y el esfuerzo de
recomposición mediante el manejo de los elementos que sobreviven de la cultura
originaria y los que vienen de fuera. Entonces se puede decir que hay pérdidas,
selecciones, redescubrimientos e incorporaciones, y que estas operaciones se resuelven
169

BALLARD, R. “The political economy of migration: Pakistan Britain and the Middle East”. En
EADES, J. (Comp.) Migrants, workers and the social order. Londres. N. York. Tavistock Publications.
1987. Cit. por MALGESINI, G. y GIMÉNEZ, C. Op. cit. (p.32)
170
PORTUONDO, G. “La transculturación en Fernando Ortiz: imagen, concepto, contexto”. En red:
http://www.letralia.com/86/en02-086.htm
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dentro de una reestructuración general del sistema cultura, que es la función creadora
más alta que puede cumplirse en un proceso intercultural.
Para el tema que nos ocupa, nos parece conveniente matizar también el sentido
preciso del concepto enculturación, el cual puede ser definido como el proceso por el
que los individuos adquieren de otros las pautas de conducta mediante la observación y
refuerzo, tratándose, pues, de un proceso interno de la cultura y, por lo tanto, de la
incidencia del grupo en los miembros individuales. Mediante este proceso, el individuo
asimila según su círculo e incorpora con más fuerza unos y otros patrones de conducta,
ya que para que una cultura funcione es necesario que el comportamiento de sus
integrantes sea previsible -lo que no significa igualdad de comportamientos sino
equivalencia funcional-. Por tanto, en la enculturación el individuo recibe un código con
la distinción de rasgos básicos utilizados por su cultura, sus leyes combinatorias y su
significado en los distintos contextos y tiene que decodificarlo y aplicarlo seleccionando
los elementos oportunos según las normas aprendidas. Aquí sería donde cabría la
apertura a procesos de cambio social.
El inmigrante es el OTRO cultural, un extranjero que invoca al imaginario social
representaciones sociales asociadas a experiencias personales, a la información o a lo
que se ha aprendido por impregnación desde la infancia sobre la historia, la cultura, el
folklore, los mitos, las películas 171…que, a veces, son percepciones distorsionadas de la
realidad y que no dejan de constituir un telón de fondo para condicionar las actitudes y
conductas ante ese “otro” de aceptación, reticencia o rechazo. Lo mismo en sentido
inverso, del extranjero hacia personas del grupo mayoritario. Esta interiorización a
través de las diversas formas de socialización forma parte del inconsciente, se expresa
espontáneamente y es difícilmente controlable.

171

Aclaremos que esas construcciones y representaciones sociales funcionan en dirección biunívoca,
como un “ida y vuelta” en todas las sociedades/culturas en contacto. Un ejemplo lo tenemos en muchos
registros, conversaciones y entrevistas realizadas cuando sale la importancia e influencia de las películas
y telenovelas. Sobre todo éstas últimas muchas veces son vistas por las mujeres extranjeras –no queremos
decir que no las vean también los hombres, pero no es tan relevante para nosotros la influencia que
pudieran tener para ellas- , sobre todo las mujeres de los países del Este de Europa; ellas ya las veían
antes de venir a nuestro país, elaboraban sus propias representaciones y cuando las siguen viendo aquí les
hace cambiar su actitud. Simplemente no coinciden las representaciones previas.
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Fue Emilio Durkheim 172 el primero que comprendió la importancia del concepto
de representaciones sociales para el análisis sociológico, pues son más estables que las
representaciones particulares al designar un amplio espectro de formas mentales, de
opiniones y de saberes que son obra de la colectividad, no de una inteligencia particular.
Por su parte, Semin173 plantea la influencia concreta de las representaciones en la
conducta y en las interacciones sociales:
“Las representaciones sociales son, ante todo, puntos de referencia,
facilitan una posición o una perspectiva a partir de la cual un individuo o
un grupo observa e interpreta los acontecimientos, las situaciones, etc.
Sobre todo ofrecen las referencias a través de las cuales una persona se
comunica con otra permitiéndole situarse y situar su mundo. Una simple
palabra o una simple frase, como la cuestión inicial, es suficiente para
movilizar una representación social”
Según el profesor Manuel Delgado Ruiz,

174

se nos representa como una “figura

monstruosa” imposible desde un punto de vista categorial, una especie de imaginario
del terror del siglo XX. La explicación

175

es que todos vienen de “fuera”, que pueden

desbaratar el mundo al que llegan y además vienen de un “mundo exterior”. Pero no
podemos considerar una representación social –continúa opinando-, sino un dispositivo
de representaciones que hemos ido creando y recreando. Esto es así porque también
existen “clubes de fans” del inmigrante 176 que hacen algo parecido al tratarse de
fascinaciones que se sienten ante lo nuevo y lo desconocido; como una especie de “más
allá” que está “aquí”, las formas “puras” en estado esencial menos contaminadas. Y es

172

DURKHEIM, E. “Représentations individuelles et représentations colectives”. En Sociologie et
philosophie. París, PUF. 1967. Cit. por RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. Op. cit. (p. 120)
173
SEMIN, G. R. Prototypes et représentations sociales. En JODELET, D. (Dir.). París. PUF. 1989. Cit.
por RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. Op. cit. (p. 121)
174
DELGADO RUIZ, M. “La ciudad de la diferencia: inmigración y multiculturalidad” (Conferencia
pronunciada en el aulario de Humanidades de la UCLM, Albacete, para la titulación de Antropología
Social y Cultural, el miércoles 22 de abril de 2009. Transcripción manuscrita). Buena parte de sus
reflexiones, de manera libre, serán seguidas en este apartado.
175
Establece un paralelismo con lo que sucede en el cuento La Calle, donde América es colonizada por
personas que quieren construir un nuevo mundo y de esta forma se va explicando la decadencia de la
calle.
176
Máxima del ideario socialista (contenido en la conferencia), y que viene a ser avalado por el informe
del CIS del 12 de junio de 2009, según el cual la mitad de la población española opina que los
inmigrantes gozan de mejor trato y más derechos por parte de la Administración –véase Gobierno- que
los ancianos, parados…autóctonos. Noticia dada por los servicios informativos de RNE.
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que en esas construcciones contribuye el que se hagan presentes en nuestras calles y
plazas, que se hagan con nuestro paisaje. Al tratarse de una cuestión física, terminamos
clasificando a la gente y terminamos reconociéndola porque están ahí en nuestra vida
cotidiana.
La representación social comprende ámbitos sociales muy diversos -valores,
creencias, opiniones, imágenes, informaciones, ideologías, normas- que influyen
mediando y conformando tanto las grandes decisiones como las acciones rutinarias y
mecánicas de la vida cotidiana. Los prejuicios y los estereotipos también forman parte
de las representaciones sociales. En esta línea está el estigma, “marca” que tiene que ver
177

con esas personas que van por la vida con una marca visible o no. Goffman

parte de

la perspectiva fóbica/fílica para explicar ese estigma que es “arrastrado” por la persona.
Así, el inmigrante arrastra su estigma, de ahí que sea permanentemente focalizado en
sus relaciones en público en donde ese espacio público es accesible a todos. Pero
Goffman habla también de las “no personas” como si no las hubiésemos visto; se
trataría de una identidad irrelevante. Todo ello son herencias culturales de la
“modernidad”. En fin, que con el inmigrante se pasa de una atención “no focalizada” a
otra “focalizada; se trata de una interacción problemática al ser sujetos sometidos al
“análisis”. Su presencia implica un “estar de intrusos, de usurpadores”.
Lo problemático de esa interacción es que estos individuos también se
convierten en excepción ya que, si por un lado son seres que se alejan de las normas,
ponen en peligro el mundo al que llegan

178

y son sentidos como un ejército invasor, por

otro lado nos hacen pensar en un “desorden social desde dentro” porque se trata de
figuras a la hemos invitado a estar aquí por los requerimientos del mercado laboral.
Como están aquí, se crea un personaje conceptual,179 tanto desde una vertiente
simbólica como desde otra economicista, que “no es ni lo uno ni lo otro”

180

. Se trata de

177

GOFFMAN, E. Stigma. Notes on the management of spoiled identity. Penguin. Harmondsworth. 1964
Pero ellos no son extranjeros en sus países, los convierte en extranjeros el estar aquí. Se trata de algo
simbólico.
179
Hemos concluido en dos interpretaciones, una funcionalista/simbólica en cuanto especies que tienen
ciertas representaciones del por qué son pertinentes y no otras y se convierten en privilegiadas (según L.
Strauss “eran buenas para comer y también para pensar”); la otra interpretación es la economicista.
180
Según TURNER, V. La selva de los símbolos. Madrid, S.XXI.1990; al hablar de los ritos de paso y las
fases intermedias, ese territorio de ambivalencia que no “ni una cosa, ni otra”. Cit. por DELGADO RUIZ,
M. Ponen. cit.
178
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una especie de “frontera”, limbo intermedio para llegar a nosotros pero sin llegar del
todo181.
En definitiva, función orgánica y función significativa que no son incompatibles,
ya que según L. Strauss en una misma consciencia cabe lo puramente simbólico y lo
puramente material. Se trata de sistemas de representación social, de posibilidad de
pensamiento con el contrario, el inmigrante, y esto es así porque el pensamiento puede
confraternizar incluso con el enemigo. Una “vuelta más de tuerca” la damos al descubrir
que ellos llegan también por “sus” requerimientos económicos y aquí se les “explota”
no porque sean inferiores, sino que para ello hay que interiorizarlo y convencerlos de
que son inmigrantes.
El imaginario social puede orientarse hacia el futuro -es cuando toma la forma
de utopía-, pero si la orientación es hacia el pasado toma la forma de memoria colectiva.
Memoria colectiva que cimenta y consolida la identidad social. Es en esa herencia
donde se constituye el vínculo entre generaciones. Pero la memoria colectiva real puede
modificarse, transformarse, reinventarse y convertirse en instrumento político.
Vivimos en un sistema global en constante transformación que no ha sido la
misma en todas partes ni ha seguido los mismos ritmos. Desde el siglo XVII el sistema
mundial ha ido consolidándose por la “lógica del sistema capitalista”. El resultado ha
sido una relación jerarquizada entre lugares y regiones del planeta que, de manera
sintética, se resume en la existencia de zonas “centrales y zonas periféricas”.
De esta manera, las zonas o países centrales del sistema mundial son los que
controlan el comercio y la tecnología, mantienen altos y eficientes niveles de
productividad en un marco de economías diversificadas y, en consecuencia, disfrutan de
ingresos per cápita elevados. A estos países, a menudo, se les atribuye el apelativo de
“desarrollados”; muchos de los que actualmente responden a estos principios están
situados en el hemisferio septentrional (Europa Occidental, América del Norte, Japón),
y se les llama países del “Norte”. El éxito de estos países centrales se ha fundamentado
en el dominio y en la explotación de otras regiones.

181

Para el conferenciante el inmigrante no deja de serlo nunca. Habrá que esperar hasta la tercera
generación para que el inmigrante deje de ser inmigrante .
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Los países periféricos son los que mantienen economías muy especializadas,
escasamente complejas y con bajos niveles de productividad, mediante poca u obsoleta
tecnología; sus relaciones comerciales con el exterior son dependientes y desventajosas.
Durante años se les ha llamado también “Tercer Mundo”. Estos países están situados
principalmente en el hemisferio sur. Entre el calificativo de central y el de periférico
existe un abanico amplio de posibilidades, entre las cuales está el frecuente apelativo de
“países semiperiféricos” o zonas capaces de explotar a otros países.

Fuente: Modelo de relaciones centro-periferia. Según PUYOL, ESTÉBANEZ y MÉNDEZ. 182

En la década de los sesenta del siglo XX, el sistema mundial capitalista avanza
más decididamente hacia formas más complejas de integración e interdependencia. En
este contexto destaca el neoimperialismo de las grandes empresas transnacionales (o
multinacionales). Estas compañías han contribuido decisivamente, aunque no
exclusivamente, a que las dos últimas décadas sean conocidas como las de la
globalización, ante la plena integración de las economías de todos los estados en el
marco del sistema mundial y ante la mayor interdependencia de la práctica totalidad de
lugares, regiones y gentes de cada punto del sistema mundial. Y es que el mundo “se ha
hecho pequeño” y su lógica local se ha convertido en la de una “aldea global”.
182

PUYOL, R, ESTÉBANEZ, J. y MÉNDEZ, R. Geografía humana. Madrid. Cátedra. 1992
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Podemos hablar de una serie de factores de globalización, como las
innovaciones tecnológicas que han contribuido decisivamente a hacer posible la
globalización, así en el campo de los transportes y las comunicaciones; pero también
son igualmente decisivos los avances en biotecnología, microelectrónica, robótica, etc.
Muchas de estas innovaciones han conducido también a introducir cambios de
mentalidad respecto a múltiples planteamientos éticos y estéticos. La globalización
también se identifica con el crecimiento y mundialización de mercados, y las pautas de
consumo. Con todo, quizá uno de los elementos que más claramente ha consolidado la
globalización es la formación de una nueva división internacional del trabajo, la
descentralización y la desconcentración de los procesos productivos hacia países
periféricos y semiperiféricos. Relacionado con ello, es la emergencia de un mercado
mundial financiero que, gracias a la inmediatez y simultaneidad que ofrece la
informática, es capaz de controlar y de especular sobre el conjunto de las inversiones
mundiales a partir de las decisiones tomadas en Tokio, N. York, Frankfurt o Londres.
La globalización, en palabras de Aguirre,

183

“…no es sólo económica: hay una

creciente interdependencia entre actores y tendencias de los campos económicos,
políticos, militares, culturales y sociales. Es una globalización desigual –no incorpora
a todo el mundo- y altamente jerárquica”. Se trata de un hecho estructural ineludible
que presenta al mismo tiempo ventajas, graves problemas e interrogantes. De entre las
consecuencias negativas de la globalización están las migraciones formadas por la
pobreza, por lo que autores como Giddens

184

hablan de “saqueo global”. Globalización

tiene conexiones con internacionalización y mundialización,185 pero se diferencia de
ellas. Mundialización es la interconexión de los habitantes de la tierra en el nivel de la
sociedad civil. Globalización comprende aspectos políticos, económicos y sus
repercusiones sociales. Internacionalización contiene matices más institucionalizados
políticamente.

183

AGUIRRE, M. Los días del futuro. La sociedad internacional en la era de la globalización.
Barcelona. Icaria Antrazyt. 1995. (p. 52)
184
GIDDENS, A. Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Madrid.
Taurus.
2002.
En
red:
http://www.siu.uan.mx/Archivos/2009/Bibliografia%20basica%20estudiantes/anexoe.pdf
185
Curso de verano UIMP, formación del profesorado. “Globalización económica y sus efectos” Dirigido
por D. Cándido MARTÍNEZ CIDAD. Santander. UIMP. 5-9 de septiembre de 2005. Transcripción
manual.
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Natalia Ribas Mateos186 cita a Held, Mc Grew, Golblatt y Perraton187 como
autores de esta definición de globalización: “proceso (o conjunto de procesos) que
engloban una transformación de la organización espacial de las relaciones sociales y de
las transacciones valoradas en términos de su extensión, intensidad, velocidad e
impacto; transcendiendo flujos transcontinentales e interregionales, redes de actividad,
188
interacción y ejercicio del poder”. Por su parte, Mária i Serrano
considera que los

procesos de mundialización no son idénticos a los de globalización, ya que éstos dejan
al margen de los procesos globalizadores de interconexión a una gran parte del mundo o
se producen al margen de los estados. En este debate Bauman189 prefiere
“glocalización”, siguiendo a Roland Roberston 190, pues glocalización expresa los modos
diferentes en que cada cultura recibe y transforma, en función de sus propios referentes,
las manifestaciones homogeneizadoras y los rasgos de éstas que parecen tener una
dimensión más global. Y es que para Bauman su objetivo es el hombre, de ahí que en el
caso de la globalización considere ante todo la dimensión humana. Desde una
perspectiva económico-espacial, Juan Ortiz Molina191 considera que más que de
globalización habría que hablar de “triadización” de la economía, pues son Estados
Unidos, Japón y Europa Occidental los tres protagonistas.
Bauman analiza las consecuencias humanas de la globalización, llegando a la
concreción de los destrozos ocasionados por la movilidad geográfica forzosa en
condiciones de desigualdad, en contraposición a lo que esa misma movilidad significa

186

RIBAS MATEOS, N. El debate sobre la globalización. Barcelona. Bellaterra. 2002. En red:
http://www.odg.cat/documents/formacio/20abril_Salvador_Marti3.pdf. (p. 3)
187
HELD, D., MC GREW, A., GOLBLATT, D. y PERRATON, J. “Rethinking Globalization”. En
HELD, D., MC GREW, A., The Global Transformation Reader. Cambridge. Polity Press. 2000
188
MÁRIA I SERRANO, J. F. “La Globalización” En Documentación Social. Revista de estudios
sociales y de sociología aplicada. Las otras caras de la Globalización. nº 125. Madrid. Octubre-Diciembre
2002.
189
BAUMAN, Z. La globalización. Consecuencias humanas. Buenos Aires. FCE de Argentina, S. A.
1999. Cit. por RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. Op. cit. (p. 149)
190
ROBERSTON, R. “Mapping the global condition: localization as the central construct”. En
FEATHERSON, M. (Ed.) Global Culture: Nationalism. Globalization and Modernization. Newbury Park
CA. Sage. 1990. Cit. por RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. Op. cit. (p. 149)
191
ORTIZ MOLINA, J. “Legales, ilegales y otros trabajadores: el desconcierto migratorio”. Desde el sur.
Cuadernos de economía y sociedad. Cuarto trimestre, nº 11. 2001. Sevilla. Mergablum Edición y
Comunicación. S. L. 2001
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para los que tienen el poder. Ya anticipándose a lo que habría de venir, Malinowski

192

puso de relieve los fenómenos asociados al contacto entre culturas: el choque cultural y
el conflicto cultural, algo que debe ser retomado a la luz de los efectos de la
globalización.
El resultado de este proceso de globalización es, por una parte, la integración de
la práctica totalidad del planeta en los ritmos del sistema mundial capitalista y, por otra,
la polarización de dichos sistemas entre los países centrales. Esta idea nos permite
enlazar con los conceptos desarrollo-subdesarrollo, entre los cuales existe una relación
de causalidad 193. Según Gregorio Iriarte, el desarrollo viene avalado por la Teoría del
Desarrollo de la Escuela de Chicago con Milton Friedman a la cabeza, considerando que
desarrollarse significa dirigirse hacia determinadas metas generales correspondientes a
cierto nivel de progreso del hombre y de la sociedad, una “sociedad moderna”,
“sociedad industrial”, “sociedad postindustrial”. En fin, un postulado netamente
neoliberal194.
Pero, frente a esta teoría, encontramos dos respuestas al subdesarrollo, la de la
Marginalidad y la de la Dependencia. Para la Teoría de la Marginalidad -década de los
años 60, economistas de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL)-, si los
países del centro son países integrados, los países del Tercer Mundo carecen de esa
integración interna; son países marginados, marginación que se expresa en la no
participación tanto pasiva como activa. La solución a su subdesarrollo pasaría por
integrar a todos los grupos marginados -sean naciones, clases sociales o personas- para
crear una sociedad participativa.
Por su parte, la Teoría de la Dependencia considera a los países de la periferia,
los de abajo, dependientes de los del primer mundo en tres áreas, la económica, la
política y la cultural, dándose una relación de causalidad entre la riqueza de los de arriba
y la pobreza de los de abajo. Esta teoría propone tomar conciencia de la dependencia
para librarse de ella y, de ahí, lograr cambios estructurales, es decir, librarse tanto de
192

MALINOWSKI, B. K. Une théorie scientifique de la culture. París. Maspero. 1968; Ibídem Les
Dinamiques de l´évolution culturelle. París. Payot. 1970. Cits. por RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. (p.
155)
193
IRIARTE, G. Análisis crítico de la realidad. Esquemas de interpretación. La Paz. SENPAS. 1989 (4ª
ed.)
194
Donde lo principal es crecer, pero un crecimiento industrial capitalista, adaptando el capitalismo de los
países ricos a los países pobres.
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mecanismos de opresión interna como externa. Su lógica consistiría primero en
liberarse, después integrarse y así desarrollarse.
En relación con los movimientos migratorios y el estado del bienestar, en la obra
de Castels y Miller195 se analizan los cambios que se han producido en las pautas
migratorias al finalizar el siglo XX como consecuencia del efecto globalizador.
Suponían que las migraciones de las primeras décadas del siglo XXI responderán a las
siguientes características 196:
a) La globalización de las migraciones: cada vez será mayor el número de países
afectados por las migraciones.
b) La aceleración de las corrientes migratorias: las migraciones afectarán cada vez
a un mayor número de personas.
c) Mayor complejidad de las migraciones: coincidirán en el mismo espacio y
tiempo muchos tipos de migraciones.
d) La feminización de las corrientes migratorias.
Se barajan diversas perspectivas teóricas para explicar los movimientos migratorios.
Reseñamos las más significativas:
Teorías económicas. Entienden la migración como una decisión libre,
individual, en la que el sujeto opta por la alternativa con la que obtiene beneficios
económicos reduciendo costes. La críticas a este modelo llamado push-pull (expulsiónatracción) han sido muy numerosas debido a que contempla a los hombres sólo desde
una perspectiva mercantil.
Teorías marxistas. Consideran que el factor determinante de las migraciones es
el acceso a los bienes y servicios que por medio de ellos consiguen los países
capitalistas.
Teoría de las estrategias familiares. Según Stark

197

, no se trataría de decisiones

individuales sino de decisiones migratorias estrechamente vinculadas con las estrategias
familiares, para hacer frente a situaciones adversas o para la realización de proyectos
195

CASTELS y MILLER, M. The Age of Migrations. Population, Movements in Modern World. Londres.
MacMillan. 1993
196
No podían considerar los efectos que podrá acarrear la crisis económica a nivel mundial que se hace
pública a partir del último tercio de 2008.
197
STARK, O. “Discontinuity and the theory of international migration”. En Kyklos, nº 37, 2. 1984
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familiares de más amplio alcance. Es la familia la que financia los gastos derivados de
la migración y a la que el expatriado debe corresponder con la solidaridad económica.
Teoría del proyecto migratorio. Tiene en cuenta dos dimensiones, la temporal y
la interrelación micro y macro social, de ahí que el proyecto migratorio sea más
complejo que una decisión individual; tiene repercusiones directas en la familia de
origen y en la que eventualmente puede formarse en el país de acogida. Llamaremos a
estas dos realidades, “los de aquí y los de allá”.
Teorías del capital humano. Consideran las migraciones en términos de
inversión y estructuran el proyecto en relación a los posibles beneficios no sólo
económicos, sino en un espectro más amplio.
198
Teoría de las redes sociales y de las instituciones de apoyo. Según Massey

son las instituciones de las sociedades de acogida que se dedican a la atención y a la
asistencia a los inmigrantes las que producen un efecto de mantenimiento de los flujos
migratorios. Requena Santos199 define una red social como “una estructura
relativamente invisible pero al mismo tiempo muy real, en la que están insertos un
individuo, una familia o un grupo”. Por medio de las redes sociales el inmigrante se crea
un capital social que sustituye parcialmente a la familia del país de origen y confiere
estabilidad a su proyecto.
Como propone Hawley, 200 las causas de las migraciones van de las centradas en
el individuo a las que se encuentran en el entorno social. Si bien lo más frecuente es que
en las dos situaciones podamos hablar de emigración relacionada con la economía. Por
ejemplo, la situación económica global de las mujeres latinoamericanas es actualmente
dramática. Existe un proceso –que desde la década de 1980 ha venido estudiándose
como “feminización de la pobreza” 201- según el cual por cada hombre pobre que hay en
el mundo, hay 3.5 mujeres pobres. Esto se da en todo el mundo, incluso en los países
ricos.202 De ahí la diferencia entre inmigrante y extranjero, si bien el concepto de

198

MASSEY, D. Op. cit.
REQUENA SANTOS, F. Redes Sociales y mercado del trabajo. Elementos para una teoría del capital
relacional. Madrid. CIS. 1992. (pp. 37-41)
200
HAWLEY, A., H. Ecología humana. Madrid. Tecnos. 1982
201
Le dedicaremos, en la segunda parte de nuestro estudio, un apartado al que hemos llamado
“feminización de las pobrezas”.
202
KOTTAK, C., P. Op. cit. (p. 341)
199
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“emigrar” encierra actualmente una gran diversidad de situaciones socioeconómicas y
laborales que se extienden desde situaciones privilegiadas hasta la máxima precariedad.
La situación de libertad, de los ciudadanos procedentes de la Unión Europea,
para instalarse en uno u otro país es muy diferente a la de los extranjeros
extracomunitarios. Más de la mitad de los extranjeros residentes en España proceden de
la Unión Europea. En unos casos son considerados inmigrantes, en otros como
extranjeros y en otros, como ciudadanos de la Unión Europea.
Es complejo medir con exactitud, desde el punto de vista cuantitativo, los flujos
migratorios. Los emigrantes del mundo constituyen algo más del 2% de la población
mundial. Por primera vez en la historia, las migraciones son globales, dada la cantidad
de países emisores y receptores que se encuentra afectada por ellas.
Por todo lo anteriormente expuesto, la definición de emigrante e inmigrante se
nos presenta desde diferentes dimensiones. Criterios administrativos legales delimitan el
concepto extranjero a las relaciones interpersonales e internacionales, dependiendo de la
nacionalidad que posea y del lugar en el que uno se encuentra definitiva o
accidentalmente. Giddens 203incluye dos criterios básicos: traspasar la frontera y la
intención de permanecer en el nuevo país. La ONU añade por otro lado la intención del
emigrante y la duración mínima de la estancia, dejando fuera a los temporeros,
trabajadores transfronterizos… La OIT considera cinco categorías de migrantes según
su situación laboral en el país de acogida: colonos, trabajadores con contrato laboral,
mano de obra altamente cualificada, inmigrante en situación irregular y solicitante de
asilo y refugio.
Por su parte, Cristina Blanco

204

destaca como factor determinante el cambio del

entorno en los aspectos político, administrativo, social y cultural; en este sentido se
puede decir que el proceso de aculturación acompaña a todas las migraciones. Inmigrar
sería “ceder” voluntaria o involuntariamente algo de “tu mundo” para intentar
comprender un mundo nuevo205. Inmigrar implica una nueva reformulación cultural,
203

GIDDENS,
A.
Sociología.
Madrid.
Alianza
Editorial.
2001.
En
red:
http://www.siu.uan.mx/Archivos/2009/Bibliografia%20basica%20estudiantes/anexoe.pdf
204
BLANCO, C. Las migraciones contemporáneas. Madrid. Alianza Editorial. 2000
205
Aunque fuera de nuestro campo de estudio manifestaciones en este sentido fueron escuchadas y
vividas por el investigador en un viaje realizado a Mendoza y S. Martín de Mendoza (Argentina, entre los
días 13 y 22 de marzo de 2009). En conversaciones informales mantenidas, entre otras, con los miembros
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desde el funcionamiento institucional hasta los gestos inconscientes de la vida cotidiana.
En esta línea, John Berger 206 da preeminencia, como rasgos específicos de la migración,
a la destrucción de los significados del mundo propio para trasladarse a otro extraño:
“La emigración no sólo implica dejar atrás, cruzar océanos, vivir
entre extranjeros, sino también destruir el significado propio del mundo y,
en último término, abandonarse a la irrealidad del absurdo. Claro está que,
cuando no se realiza a la fuerza, la emigración puede verse impulsada tanto
por la esperanza como por la desesperación. Al hijo del campesino, por
ejemplo, podría parecerle que la autoridad tradicional del padre es más
opresiva, absurda que cualquier caos. La pobreza del pueblo puede resultar
más absurda que los crímenes de la metrópoli. Vivir y morir entre
extranjeros puede parecer menos absurdo que vivir perseguido y torturado
por los propios compatriotas. Pero emigrar siempre será desmantelar el
centro del mundo, y, consecuentemente trasladarse a otro perdido,
desorientado, formado de fragmentos”.
Vivir entre los dos mundos, el de origen y el de llagada, es para Jacqueline
Costa-Lascoux 207 “una relación económica desigual:
“La inmigración no es cualquier movimiento de población. El término
designa actualmente una transferencia Norte-Sur, Este-Oeste hacia los
países ricos y los más democráticos. El ir y venir del turismo, los viajes de
negocios, las estancias temporales de los ejecutivos, de los estudiantes o de
personal cualificado, del tipo de la colaboración internacional, no entran
en la denominación de inmigración. El “están aquí y van a quedarse” no es
aplicable a los ejecutivos europeos o a los intelectuales de Nueva York. La
inevitable sedentarización forma parte de los pobres que se instalan en casa
de los ricos. La importancia de las representaciones sociales es tal que los
de las diferentes casas regionales de España, personas que ellas o sus padres o abuelos habían sido los
inmigrantes a Argentina, emigrantes de España hablaban de “lo que habían perdido/cedido de España
para comprender, primero, e integrarse después al nuevo espacio.
206
BERGER, J. Páginas de la herida. Madrid. Alfaguara. 1996. Cit. por RODRÍGUEZ MARCOS, M.E.
Op. cit. (p. 133)
207
COSTA-LASCOUX, J. “Assimiler, insérer, intégrer”. En Project, nº 227. Cit. por GIDDENS, A.
Sociología.
Madrid.
Alianza
Editorial.
2001.
En
red:
http://translate.google.com/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.polity.co.uk/giddens5/stu
dents/summaries/ . También en RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. Op. cit. (p.133)
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que piden asilo político huyendo de las persecuciones son tratados como
inmigrantes cuando proceden de países del tercer mundo. Cuando la
dictadura se conjuga con la pobreza, la confusión de la inmigración y del
asilo producen toda clase de suspicacias”.
Otros autores consideran que inmigrantes son todas aquellas personas que han
solicitado un permiso de residencia y para otros, también los funcionarios de las
instituciones europeas o internacionales.
Para Sami Nair y Clair Bideau 208 lo específico de las migraciones son el
destierro en relación con sus orígenes y la necesidad de integración en el nuevo país:
“Lo que distingue al “inmigrado”, verdadero objeto del discurso y de la
legislación sobre migraciones, de aquellos cuyo desplazamiento no suscita
ningún interés en la plaza pública, es la singularidad de sus relaciones con
el país de origen marcadas por el destierro, y la singularidad de sus
relaciones con el país de acogida marcadas por la necesidad de
integración. El destierro no significa aquí ruptura absoluta y definitiva con
el país de origen, sino más bien una ruptura con la perspectiva de lograr un
porvenir en dicho país. La experiencia del destierro y el intento de acabar
con él mediante la integración están en el centro de las migraciones
propiamente dichas”.
Según el estatus de cada inmigrante en el país de acogida se hacen
categorizaciones diferentes, según Garson y Thoreau 209:
“El estatus determina el trato reservado al inmigrante en el país de acogida
(discriminación en el acceso a un puesto de trabajo, acceso más o menos
limitado a las prestaciones sociales, restricción de la libre circulación).
208

NAIR, S. y BIDEAU, C. “Las migraciones”. En BLÁZQUEZ RUIZ, J. (Dir.) 10 palabras clave sobre
racismo y xenofobia. Estella. Navarra EVD. 1996. Cit. Por. RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. Op. cit.
(p.135)
209
GARZÓN, J. P. y THOREAU, C. “Typologie des migrations et analyse de l´intégratiion”. En
DEWITTE P. (Dir.) Inmigration et intégration, l´état des savoirs. París. Editions La Décauverte. 1999.
Cit. por RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. Op. cit (p.134). También en GARSÓN, J. P. “Immigration
issues in EU-Turkish relations determinants and integration”. International Conference, Bogazici
University, Istanbul, 8-9 October 2004. En
red.http://www.google.com/search?q=GARS%C3%93N%2C+J.+P.+%E2%80%9CImmigration+issues+i
n+EU
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Una aproximación que tiene en cuenta el estatus elimina del análisis los
flujos migratorios que no son objeto de regulación por parte del país de
acogida, bien porque son de naturaleza clandestina o bien porque no están
afectados por la legislación del país ni en la reglamentación laboral ni en
la de residencia”.
Hervé Domenach y Michel Picouet210analizan la emigración/inmigración
profundizando en la “vinculación con la residencia base” y “la idea de retorno”. Pero “al
volver, todo ha cambiado” y es que “el emigrante retornado no suele desvincularse
definitivamente del país en el que ha vivido”.
Con todo, en la actualidad, se está produciendo un distanciamiento de los
conceptos extranjero y emigrante, algo que se percibe claramente, por ejemplo, en las
zonas turísticas, donde las diferencias semánticas expresan las representaciones sociales
y a través de estas categorizaciones lo que se traduce son las relaciones de poder y las
desigualdades entre los grupos humanos.
Llegados los inmigrantes a sus nuevos espacios, de una manera u otra, desde
diversas instancias se inicia un proceso de atracción hacia la semejanza, proceso de
integración cuyo objetivo primordial es ése, transformar al diferente en semejante. La
asimilación de los inmigrantes como práctica macro y micro social parte de tres
principios:
1. De separación de las características específicas de los inmigrantes por medio
de la adquisición de las normas, los valores y el estilo de vida del grupo
mayoritario, el de la sociedad receptora 211.
2. La homogeneización macro y micro social.
3. Para los asimilacionistas, el que tiene que cambiar es el inmigrante.
Ésta última fue la postura mantenida por Durkheim, quien defendía la prioridad
de los valores universales, modernos, como superiores a los de los inmigrantes en un
intento de incorporar la inmigración a los valores asociados con la modernidad.

210

DOMENACH, Hervé y PICOUET, M. Les migrations. París. Presses Universitaires de France. 1995
Daremos cuenta, más adelante, de cómo en la celebración de la boda de una mujer colombiana todos
los platos e ingredientes que se sirvieron eran autóctonos.
211
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La Escuela de Chicago considera que la asimilación al grupo mayoritario no
significa necesariamente renuncia a los rasgos específicos de la identidad de origen. Se
puede hablar de “reconciliación de herencias”, del papel de los recuerdos y de la
influencia de la biografía personal en la adaptación al país de acogida. Para ello
Emmanuel Todd 212 pone de manifiesto que el destino de los inmigrantes está
directamente relacionado con el tipo de estructuras familiares existentes en el país de
acogida; si las estructuras familiares son igualitarias se producirá integraciónasimilación, si la estructura es jerárquica se producirá la segregación.
Podemos distinguir dos tipos básicos de asimilación: una sería aquella
desarrollada como proceso urgente, impuesto por la presión social del grupo
mayoritario; la otra, como conjunto de procesos de transformación, lentos e
imperceptibles, que se producen a lo largo de una generación.
Zimmer213 habla de tres etapas en el proceso de asimilación. En la primera, el
inmigrante no es percibido como tal por sus rasgos externos. La segunda se caracteriza
por dos indicadores, la participación activa en la vida pública en los países de acogida y
la no participación en actividades vinculadas con sus orígenes. La tercera conduce a la
asimilación, es el acceso a puestos de responsabilidad en la sociedad de acogida.
Para Gordon214 sería la última de las siete etapas de un ciclo migratorio que
diseña como sigue:
1. Etapa cultural: el inmigrante adopta superficialmente la lengua, las
costumbres y el modo de vida del país de acogida.
2. Etapa estructural: el inmigrante participa activamente en organizaciones del
país de acogida.
3. Etapa matrimonial: el inmigrante pasa a formar parte del espacio privado de
las familias del país de acogida.

212

TODD, E. La Diversidad del mundo : Familia y modernidad, París. Ediciones del Límite máximo,
coll. La historia inmediata. 1999.
213
ZIMMER, B. G. “Participation of inmigrants in urban structure”. En JANSEN, C. J. (Ed.) Readings in
sociology of migrations. Oxford N. York. Oxford University Press. 1970
214
GORDON, M. M. Assimilation in American life. The role of race, religion and national origins.
Oxford. N. York. Oxford Universiy Press. 1964
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4. Etapa de identificación: identificación con el país de acogida, con su estilo de
vida e instituciones.
5. Etapa de reconciliación: en ella desaparece cualquier tipo de rivalidad entre el
inmigrante y el país de acogida.
6. Etapa de aceptación: desaparecen las acciones discriminatorias ante el
inmigrante porque socialmente no se percibe como tal.
7. Etapa de asimilación cívica: el inmigrante se identifica plenamente con el país
de acogida, participa en la vida política del que considera su país y abandona las
reivindicaciones relacionadas con su origen étnico o nacional.
Se trata, pues, de la integración social, de la participación activa en el conjunto
de actividades de la sociedad. P. André Taguieff

215

enmarca el concepto de integración

desde esta perspectiva, destacando que la integración es un proceso de construccióndeconstrucción siempre inacabado.
A M. Weber216 le interesa comprender el comportamiento del hombre en la
sociedad, los medios y las razones que subyacen en la transformación social. Weber
parte de una concepción dinámica de la sociedad. Desde esta perspectiva, el sujeto tiene
un papel interactivo en la construcción de su propio mundo y en la construcción de la
sociedad. Los individuos tienen capacidad y libertad para “construir” su futuro.
La sociología de Simmel 217 expresa su interés por los fenómenos “micro”, o de
pequeña escala, y la interacción social; por lo tanto, su idea básica es que la cohesión de
un grupo humano depende del tipo de relación que éste mantiene con la persona del
“extranjero” y de su noción de “extranjero”. Habla de tres etapas en la evolución de los
grupos ante el “extranjero” y tres situaciones posibles:
1. Grupos pequeños, cerrados, con fuete cohesión y unidad centrípeta. El
extranjero permanece fuera y mantiene con el grupo actitudes de hostilidad.

215

TAGUIEFF, P., A. La république menacée. París. Ed. Textuel. 1996. Cit. por RODRÍGUEZ
MARCOS, M. E. Familias interculturales. La construcción de la interculturalidad de lo micro social a o
macro social. Salamanca. Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca. 2006.
216
WEBER, M. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Barcelona. Península. 1992
217
SIMMEL, G. Cuestiones fundamentales de sociología. Barcelona. Gedisa. 2002
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2. Los grupos se van abriendo hacia el mundo exterior. El extranjero es aceptado
inicialmente como intermediario, principalmente a través del comercio. Posteriormente,
los grupos sociales se amplían, se asocian y finalmente se mezclan.
3. Aquí se produce un efecto paradójico de hostilidad hacia el extranjero porque
en esta etapa el extranjero se encuentra en todas partes, en el interior y en el exterior de
las fronteras; podríamos estar hablando de una “cota máxima de visibilidad”
En cualquier caso, la creación de vínculos con un grupo restringido, como la
familia, y la creación de vínculos comunitarios en un grupo transversal (profesión,
religión u otros espacios formales o informales de socialización) les permite crear
vínculos societarios. Este tipo de vínculos facilita que la aceptación se produzca en
condiciones de igualdad. Es el momento en que el extranjero es percibido como un ser
que ha perdido parte de sus raíces a favor de la movilidad como opción de vida.
El concepto de cadena y red migratoria

218

hace referencia a la transferencia de

información y apoyos materiales que familiares, amigos o paisanos ofrecen al potencial
inmigrante para decidir su viaje. También son fuente de comunicación de los cambios
económicos, sociales y políticos que se producen en la sociedad receptora que pueden
afectar a los candidatos a migrar. Las cadenas tienden a suavizar el aterrizaje de los
inmigrantes pero, en algunos casos, la existencia de cadenas muy estructuradas, como
correlato de una fuerte presencia del grupo étnico-cultural en el país, también pueden
indicar que los recién llegados dispondrán de menores oportunidades de movilidad
social real que los que han llegado en años anteriores y que han constituido la cadena.
La existencia de cadenas y redes migratorias en la sociedad receptora constituye
un argumento en contra de la teoría neoclásica de la inmigración que considera el
proceso inmigratorio desde la perspectiva exclusivamente individual, y esto es así
porque las cadenas migratorias pueden formar parte de una estructura mayor, las redes
migratorias219. La cadena es el mecanismo o correa de “salida-entrada” y,
eventualmente, “retorno” de los inmigrantes de un determinado origen. El proceso de
reagrupamiento familiar, por ejemplo, puede llegar a constituirse en una cadena
218

MALGESINI, G. y GIMÉNEZ, C. Op. cit. (pp.57-59)
GURAK, D. y CACES, F. “Las redes y la formación de los sistemas migratorios”. En MALGESINI,
G. (Comp.) Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema mundial. Barcelona. FUHEM-Icaria. 1997.
Cit. por MALGESINI, G. y GIMÉNEZ, C. Op. cit.
219
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migratoria, ya que es una vía normalizada de entrada de inmigrantes que tiene un
“corte” muy difícil de establecer o de controlar por parte de las autoridades.
El tráfico de inmigrantes que se lleva a cabo actualmente a través de mafias
criminales copia su funcionamiento de las cadenas migratorias, aunque se diferencia de
éstas en que no se trata de un proceso espontáneo y voluntario, sino de un negocio a
gran escala, organizado y controlado mediante la violencia y la coacción.
Las redes son estructuras mayores, extendidas y relativamente afianzadas, que
desarrollan una dinámica propia, pudiendo incluso desprenderse de los estímulos y
desestímulos de la sociedad receptora. Las redes varían según las características étnicoculturales y el contexto económico, social y político de la sociedad receptora.

2.6 EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE MIGRACIONES.-

“Artículo 13:
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a
elegir su presidencia en el territorio de un Estado”.
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Antes de abordar el específico contexto de recepción resulta conveniente hacer
un repaso por la política migratoria de nuestro país, en tanto en cuento va a ser el
reglamento al que se tendrán que someter los inmigrantes, y de ahí se puede derivar la
consecución o no de las expectativas puestas en sus proyectos migratorios. Nuestro
cuerpo legislativo regula, por tanto, la situación de las mujeres y los hombres
extranjeros que eligen España como lugar de residencia. Si partimos de que las mujeres
inmigrantes están sometidas a una doble discriminación, por su condición de mujeres y
por su situación socioeconómica, puede ser interesante, al menos plantear, las
repercusiones que esta regulación tiene en su situación.
El hecho de que España haya sido un país de emigración implica que la
producción legislativa se haya centrado en este ámbito, mientras que la legislación
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220

. El primer intento de paliar esto se dio con

la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros,
que fue fuertemente criticada 221 por su tratamiento policial del fenómeno migratorio, su
regulación restrictiva en materia de derechos de los extranjeros y la deficiente técnica
legal que mostraba. España, que iba a ingresar pronto en la entonces Comunidad
Europea, trataba de evitar convertirse en puerta de entrada al continente. La Ley fue
objeto de recurso de inconstitucionalidad, resuelto por la Sentencia del Tribunal
Constitucional 115/1987, de 7 de julio, que anuló varios preceptos de la norma y marcó
un cambio de la doctrina constitucional en materia de extranjería hacia una línea más
progresista. Las deficiencias de la Ley y la transformación del fenómeno migratorio en
España, a finales de los años 80 y en la década de los 90, mostró la necesidad de que era
necesario elaborar una nueva ley, adaptada a las circunstancias.
La reforma se produjo por la Ley Orgánica 4/2000, la cual supuso un cambio
importante, al introducir políticas de integración222, ampliar los derechos de los
inmigrantes y establecer un principio general de igualdad con los españoles. La ley fue
aprobada por todos los grupos parlamentarios, salvo el Partido Popular, de centroderecha, que gobernaba en minoría y retiró su apoyo durante el trámite legislativo:
alegaba que no se adecuaba a los acuerdos de Schengen y Tampere, que podría producir
un "efecto llamada" y la entrada masiva de inmigrantes y que no estaba prevista una
partida presupuestaria suficiente. Posteriormente, tras las elecciones generales que
dieron mayoría absoluta al Partido Popular, se realizó una reforma sustancial de la
norma, apoyada por el PP, Coalición Canaria y Convergència i Unió, que volvió en
muchos supuestos a las soluciones de la ley de 1985, por lo que se habla de
"contrarreforma" 223. Con todo, el Reglamento de la nueva Ley de Extranjería fue
adoptado por Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, en sustitución del anterior, de

220

El Estado actúa movido por intereses contradictorios. Por un lado debe servir a los requerimientos de
una economía que precisa fuerza de trabajo flexible; por el logro, debe buscar la legitimidad ante la
ciudadanía y amortiguar las situaciones de conflicto social que se generarían si existiera una excesiva
competitividad entre trabajadores autóctonos e inmigrantes por el recurso trabajo. CALAVITA, K. Op.
cit. En PARELLA RUBIO, S. Op. cit. (pp. 194-95).
221
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, M. A. (Coord.) Derecho de Extranjería. Un análisis legal y jurisprudencial del
Régimen Jurídico del extranjero en España. Murcia. Diego Marín, editor. 2005. (p. 95)
222
Ibídem .(p. 96)
223
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, M. A. (Coord.) Op. cit. (p. 96).
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1996. Más tarde se aprobaría un nuevo Reglamento por Real Decreto 2393/2004, de 30
de diciembre, en atención a lo previsto en la Disposición Final 3ª de la LO 14/2003.
Derechos y libertades.La regla general en relación con los derechos de los extranjeros se dicta en el
artículo 3 de la Ley, que establece que ejercerán los derechos reconocidos en la
Constitución española en los términos establecidos en la Ley de Extranjería y los
tratados internacionales, interpretados de acuerdo con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y otros tratados vigentes sobre derechos humanos.
En razón de su materia, según María de los Ángeles Sánchez Jiménez

224

, cabe

ordenar los derechos reconocidos por el régimen general de la Ley de Extranjería en
cuatro grandes grupos:
•

Derechos de la esfera personal o derechos específicos que tienen como único
sujeto a los inmigrantes o que tienen una regulación específica o una relevancia
especial en derecho de extranjería, como el derecho y deber de documentación,
el derecho de libre circulación, a la educación y a la reagrupación familiar.

•

Derechos políticos, fundamentalmente el derecho de participación en los asuntos
públicos.

•

Derechos del ámbito económico y social, como las libertades de reunión,
manifestación y asociación o el derecho de ayudas en materia de vivienda y el de
transferencia de fondos.

•

Derechos del ámbito laboral: derecho al trabajo, a la protección social y los
derechos colectivos laborales, como los derechos de sindicación y huelga.
Nosotros nos vamos a detener en aquellos aspectos derivados de esos derechos

que, según los agentes sociales objeto de nuestro estudio, pueden afectar más
directamente a las mujeres inmigrantes, si bien adelantamos, coincidiendo con Sonia
Parella, que la política migratoria es un instrumento cargado de connotaciones de
género, que trata de manera distinta a hombres y a mujeres, con las consiguientes
repercusiones en su integración laboral y social

224
225

Ibídem. (p. 167)
PARELLA RUBIO, S. Op. cit. (p. 196)
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de lo privado, de lo doméstico, no hay derechos

226

; sin olvidar que no es otro que el

trabajo asalariado, el pasaporte para alcanzar la ciudadanía moderna. La cuestión está en
227
las raíces profundas de esa ciudadanía, que, según Carole Pateman
, se deben a las

bases patriarcales del contrato social entre hombres y mujeres, entendido como pacto
sexual-social; de ahí que la ciudadanía también sea sexuada. A lo cual concluye Sonia
Parella: en este sentido (…) se produce la curiosa paradoja de que mientras a las
mujeres inmigrantes se les niega sus derechos de ciudadanía, son ellas quienes
contribuyen, mediante la realización de las tareas de la reproducción social, a que
otras mujeres, principalmente las mujeres autóctonas de clase media, puedan acceder a
la esfera pública228.
Atención sanitaria.Como logro importante está el reconocimiento del “derecho a la asistencia
sanitaria durante el embarazo, parto y posparto” que no se incluía en normativas
anteriores.
Lucha contra las redes organizadas.La preocupación por la eliminación de las redes organizadas que trafican con
personas y mantienen redes de prostitución, generalmente en torno a la prostitución
femenina, ha hecho que la Ley y su Reglamento atiendan específicamente esta
situación, presentándose como una herramienta que facilite a las mujeres sometidas por
estas redes la posibilidad de denunciar a sus organizadores

y colaboradores. Sin

embargo, la práctica de esta norma no es sencilla por la complejidad que rodea a las
situaciones de tráfico y “secuestro” de mujeres para la prostitución (deudas, presiones
sobre sus familias en el país de origen, falta de alternativas laborales…)

226

MESTRE, R. “Por qué las inmigrantes no trabajan. Breve crítica feminista al derecho de extranjería”.
Madrid. Jueces para la Democracia. nº 36. 1999. Págs. 22-23. Cit. por PARELLA RUBIO, S. Op. cit.
(p. 207)
227
PATEMAN, C. The Sexual contract. Cambridge. Polity Press. 1988. Cit. por PARELLA RUBIO, S.
Op. cit. (p.. 208)
228
PARELLA RUBIO, S. Op. cit. (p. 210)
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Derecho a la reagrupación familiar.La reagrupación familiar es un derecho subjetivo que se vincula al derecho a la
vida privada familiar. En virtud del mismo, su titular puede solicitar la concesión de un
permiso de residencia para determinados familiares. Es titular del derecho el extranjero
que haya residido legamente en territorio español durante al menos un año y tenga
autorización para residir al menos otro año. Por su parte, son familiares reagrupables,
fundamentalmente, el cónyuge, los hijos menores de edad o incapacitados y los
ascendientes que dependan económicamente del reagrupante.
La Ley 4/2000 regulaba el derecho a la intimidad familiar en el Capítulo II
dedicado a la reagrupación familiar. En el artículo 17 es interesante destacar que se
refiere únicamente al permiso de residencia. Esto tenía como consecuencia que las
mujeres extranjeras que accedían a España por reagrupamiento no tenían posibilidad, en
un principio, de obtener permiso de trabajo y, por tanto, se mantenía la situación de
dependencia del marido229. Esto podía constituir una medida de presión para el
mantenimiento del vínculo matrimonial con la amenaza de la retirada del permiso de
residencia.
Con todo, la reagrupación tiene carácter estable, ya que no se extingue porque se
rompa el vínculo familiar en el que se basara; pero sí se vincula la duración del permiso
de residencia de los familiares reagrupados al del reagrupante. La modificación de la
Ley de Extranjería por Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, estableció que un
familiar reagrupado sólo podría reagrupar a otro cuando obtuviera un permiso de
residencia independiente del de su titular, prohibiendo así la reagrupación "en cadena".
Situaciones administrativas de los extranjeros.De acuerdo con el artículo 29, los extranjeros pueden encontrarse en situación de
estancia o residencia. La estancia, con carácter general, tiene una duración máxima de
tres meses, salvo supuestos excepcionales de prórroga y el régimen especial aplicable a
los estudiantes. La residencia puede ser temporal o, pasados cinco años ininterrumpidos

229

A este respecto añade Sonia Parella que a falta de una oferta de trabajo con la que poder legalizar su
situación en España, la reagrupación familiar se erige como la única alternativa para las mujeres,
aparte de la entrada ilegal o subterfugios que conducen a la ilegalidad. Op. cit. (p. 205)
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bajo dicha situación, devenir permanente. A estas dos situaciones administrativas debe
añadirse la de tránsito.
Tránsito.El tránsito no conlleva la voluntad de permanecer en el territorio español. Se
distingue entre tránsito territorial, situación en la que se encuentran los extranjeros
autorizados para desplazarse por el espacio Schengen desde un tercer Estado hasta otro
que los admita, y tránsito aeroportuario, en el que se permite permanecer en la zona de
tránsito internacional de un aeropuerto, durante escalas o enlaces de vuelos, sin acceder
al territorio español. Con carácter general, salvo que esté prevista la no exigencia, es
necesario el visado para ambas clases de tránsito.
Estancia.Se halla en situación de estancia el extranjero que, sin ser titular de un permiso
de residencia, está autorizado para permanecer en España durante un máximo de tres
meses (noventa días) en un período de seis. Los casos en los que se pueden solicitar los
visados prescriptivos, son entre otros:
· por razones profesionales;
· para la realización de actividades laborales por cuenta ajena o cursos, estudios
o trabajos de investigación y formación;
· por “cortesía” (agentes diplomáticos y funcionarios acreditados en España,
funcionarios, etc.)
· para actividades de estudio, formación o investigación.
Debido al mayor nivel de formación y a la superior cualificación profesional de
los hombres, es mayor la probabilidad de que éstos puedan alegar estos motivos para su
entrada y estancia en el país. Por ello, esta norma da más facilidades para la entrada a
los hombres que a las mujeres que, generalmente, ocupan los sectores formativos y
ocupacionales más bajos.
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Residencia.La residencia es la permanencia en territorio español por un tiempo superior a
noventa días. Puede ser temporal (hasta cinco años) o permanente.
Residencia temporal.La residencia temporal tiene una duración mínima de noventa días y máxima de
cinco años. Existen diferentes supuestos de residencia temporal:
•

Sin realizar actividades lucrativas: se solicita personalmente por el extranjero
ante la administración española en el exterior, siendo necesario acreditar que se
dispone de medios de vida suficientes.

•

En virtud de reagrupación familiar: se solicita personalmente por el extranjero
reagrupante ante la administración española.

•

En

supuestos

excepcionales

que

comprenden

razones

de

protección

internacional, razones humanitarias, de colaboración con la justicia o los
diferentes supuestos de arraigo.
•

Para el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena de duración ilimitada la
solicitud inicial se realizará por el empresario interesado, ante la administración
española.

•

Para el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena de duración limitada
temporalmente, etc.

Residencia permanente.La autorización de residencia permanente faculta al extranjero para residir en
España indefinidamente. Lleva también aparejado el permiso para trabajar en igualdad
de condiciones con los españoles. Con carácter general, están habilitados para solicitar
la residencia permanente los extranjeros que hayan residido legal y continuadamente
durante cinco años.
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Empleo.Los inmigrantes, en su inmensa mayoría, no optan por conseguir una oferta de
trabajo230 en su país de origen y, posteriormente, trasladarse a España con un permiso de
trabajo, sino por una vía alternativa: entrar de forma irregular o ilegal y procurar,
después, regular su situación. Esta razón, unida a que la normativa básica no atiende a
las especificidades del colectivo femenino en el ámbito laboral supone que los sectores
de actividad que ocupan a la mayor parte de la población inmigrante femenina son el
servicio doméstico y el servicio de atención a personas, en este orden. Ambos sectores
tienen una escasa regulación y se sitúan frecuentemente al margen del trabajo declarado
y controlado sindical e institucionalmente. Esta situación perpetúa la precariedad laboral
en la que se manejan amplios grupos de mujeres inmigrantes.
Del apartado “infracciones y régimen sancionador”, en el que se definen las
infracciones y la clasificación de las mismas en leves, graves o muy graves, nos interesa
principalmente el que se refiere a la expulsión de extranjeros:
Expulsión de extranjeros.La Ley prevé las penas de multa, decomiso y clausura de locales y
establecimientos. Pero como muchos de los extranjeros a los que se impone la multa
están en situación irregular, el cobro de la misma es problemático. Por ello, en la
práctica se tiende a privilegiar la expulsión.
La expulsión también se prevé como medida sustitutiva de la pena de prisión
inferior a seis años o cuando, siendo superior, el extranjero haya cumplido las tres
cuartas partes de la condena. Esta previsión legal, incorporada al artículo 89 del Código
Penal en 2003, ha sido criticada también por el Tribunal Supremo que afirma que es
asistemática y perturbadora de la legalidad penal, y que se aparta de los fines de
reinserción y rehabilitación social que la Constitución española otorga a la pena.
El efecto de la sanción de expulsión es triple. En primer lugar, determina la
salida obligatoria del territorio español, en el plazo que establezca la resolución, que no
230

Con todo, alguna excepción nos encontramos; concretamente durante el primer trabajo de campo,
2004-05. “No, yo vine con mis papeles en regla. Ya venía con un contrato de trabajo desde mi país”
[OP/CI.POL.V1.TCI]
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será inferior a 72 horas. En segundo lugar, lleva aparejada la prohibición de entrar en
España en un plazo que se establece con carácter proporcional a la infracción cometida,
con un límite inferior de tres años y un límite superior de diez. Esta prohibición se
extiende a los territorios de los Estados con los cuales España ha suscrito un acuerdo en
tal sentido. Finalmente, la expulsión implica la extinción de cualquier autorización de
permanecer en España y el archivo el procedimiento iniciado con tal objeto.
Para concluir, reflejamos la utilización en todos los documentos referidos
anteriormente del masculino como término genérico para uno u otro sexo que como
reconoce el Instituto de la Mujer231 “produce un reforzamiento de los estereotipos y
configura a la Administración y al entorno con el que ella se relaciona como mundos del
varón”. Es necesario recordar una vez más el olvido de las instituciones hacia las
recomendaciones del propio Instituto de la Mujer para evitar el sexismo en el lenguaje
administrativo.

231

Instituto de la Mujer. Uso no sexista del lenguaje administrativo. Ministerio de Asuntos Sociales.
Madrid. 1993. Cit. por MORRÁS BARTOLOMÉ, A. “Jornada: Mujer e inmigración”. Mujeres
extranjeras
y
legislación.
El
Escorial,
30
de
octubre
de
2001.
En
red:
http://www.catep.coop/doc/DOC009.pdf
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III. EL CONTEXTO DE RECEPCIÓN: SOCUÉLLAMOS, UNA AGROCIUDAD
MANCHEGA EN TRANSFORMACIÓN 1.-

La agrociudad constituye un asentamiento poblacional intermedio e híbrido entre
lo rural y lo urbano. Estos núcleos de población poseen rasgos estructurales y perfiles
socioculturales que las dotan de especificidad sociológica y antropológica: acentuadas
desigualdades sociales cuyo devenir ha ido acortándose desde mediados de los años
cincuenta del siglo XX, marcada disociación y antagonismo clasista, morfología
urbanística compacta, intensas pautas de sociabilidad informal, fuertes sentimientos de
identificación localista, predominio de un ethos urbano en detrimento de valores y
signos de identidad asociados al mundo rural 2. De alguna manera, las agrociudades son
como pequeñas islas en medio de una amplia llanura (penillanura manchega) que,
debido a circunstancias de histórica dependencia política y por implantación progresiva
del monocultivo, han visto subordinada su economía a un mercado nacional –e incluso
transnacional- cuyos hitos los ha manejado una minoría local bien relacionada con las
instancias externas, que toman las decisiones que afectan a precios y condiciones de
mercado. Es decir, la agrociudad mediterránea aparece integrada de manera decisiva en
sistemas transnacionales o mundiales. Esto ha sido expuesto en toda su extensión por
importantes historiadores3, que rastrean sus orígenes allá por el siglo XVI, y que a
nosotros, ahora, nos sirven como factor de atracción para las migraciones recientes.

1

La línea de trabajo y análisis que en su momento trazase Francisco López-Casero Olmedo, seguida
también por el profesor Andrés Barreda, y que se ha convertido en un buen referente para los estudios de
agrociudades, nos pareció sustancialmente recurrente para nuestro trabajo, de ahí que las líneas maestras
nos guiaron para contextualizar el espacio, la economía y las gentes que se conforman nuestros agentes
sociales objeto de estudio: las mujeres inmigrantes. LÓPEZ-CASERO F. Op. cit.
2
LÓPEZ-CASERO OLMEDO, F. “La agrociudad mediterránea en una comparación intercultural”. En
LISÓN TOLOSANA, C. (Comp.) Antropología Social sin fronteras. Madrid. R.S. Cuaderno de
realidades sociales. 31/32. Enero 1988..; BLOK, A. y DRIESSEN, H. “Mediterranean agrotowns as a
form of cultural dominance”. En Ethnologia Europea, 14. 1984; KING, Russell y STRACHAN, A.
“Sicilian agrotowns” En Erdkunde, 32, 2 1978
3
BRAUDEL, F. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Madrid. Alianza
Editorial. 1974; WALLERSTEIN, I. El moderno sistema mundial. Vol I: “La agricultura capitalista y los
orígenes de la economía/mundo europea en el siglo XVI”. Madrid. Siglo XXI. 1979. Este último localiza
el origen el moderno sistema mundial en el noroeste de Europa del siglo XVI. Una pequeña ventaja en la
acumulación de capital en Gran Bretaña y Francia, debido a circunstancias políticas específicas al final de
período del feudalismo, pusieron en movimiento un proceso gradual de expansión, lo que dio como
resultado la red mundial o sistema de intercambio económico que existe en la actualidad. Para
Wallerstein, la transición al capitalismo se llevó a cabo durante el “largo” siglo XVI con la previa “crisis”

105

PRIMERA PARTE. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tesis doctoral

III. 1 BREVES NOTAS SOBRE EL ESTADO DE LA CUESTIÓN.Este tipo de localidades merecen una atención específica en las Ciencias
Sociales y en particular en la Sociología y la Antropología. Igualmente pueden aplicarse
algunos postulados y conceptos integrados en otros campos como la Geografía humana,
tanto en la vertiente económica (sectores económicos) como en los estudios sobre el
hábitat (rural-urbano), o en la Antropología Urbana con obras ya citadas de Robert E.
Park y Ernest W. Burguess; Louis Wirth y Albert Hunter. Concretamente en
Antropología4, el esfuerzo realizado en tal dirección “es aún muy escaso”, en palabras
del profesor Barreda. Con todo, podemos recordar, en literatura propiamente
antropológica, la obra de Ulf Hannerz y, para el caso concreto de las agrociudades
mediterráneas, las de David I. Kertzer y de Irwin Press.

III.2 EL ESPACIO.Después de la Baja Andalucía, es La Mancha la otra gran área española donde el
pueblo agrícola grande aparece como la forma dominante de asentamiento local, la gran
llanura que se extiende entre las capitales de provincia de Albacete, Ciudad Real y parte
de Cuenca. La gran mayoría de los núcleos de población oscilan entre los 5.000 y
30.000 habitantes, presentando todos estos asentamientos un alto grado de
homogeneidad en su fisonomía externa5.

Fuente: elaboración propia. Vista aérea de la trama urbana.
del modo de producción feudal, que englobaba a causas climáticas, demográficas, políticas e incluso
culturales, lo que obligó a los señores feudales de Inglaterra y del norte de Francia a convertirse en
capitalistas. Esta reflexión nos abre una ventana epistemológica para nuestro trabajo, estableciénndose un
paralelismo entre estos nuevos movimientos migratorios y un cambio social en el que emergen esos
“nuevos ricos” en nuestros espacios.
4
Estas obras, como las anteriores han sido reseñadas en apartados previos.
5
“Poblachones” manchegos.
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Se trata de grandes extensiones, casi inabarcables desde el horizonte, que
“rompen la visión” en la extensa llanura manchega. Esta circunstancia se acentúa
especialmente en Socuéllamos con respecto a sus pueblos vecinos; esto es así porque
todavía quedan restos de las grandes dimensiones de las viviendas extensas, compuestas
por viviendas cuyas dependencias, dispersas, se articulaban alrededor de un patio, con
cuadras para los animales, bodegas y corrales o paradores. La demasía de espacio
disponible ha contribuido a que nos encontremos con unos planos en los que predomina
cierta regularidad en sus trazas, si bien se puede identificar el progresivo crecimiento de
6
estos pueblos, sobre todo a partir del último tercio del siglo XIX
. Socuéllamos ha

quedado, hasta tiempos recientes, dividido en dos por la línea ferroviaria MZA, algo
que confiere ciertas señas de identidad a las gentes de un lado u otro “de la vía”.

Fuente: Excmo. Ayto. de Socuéllamos

6

En Socuéllamos este crecimiento se vio acompañado de un desplazamiento forzoso de la población
hacia las partes “más altas”, debido a que una “subida de las humedades” estaba siendo la causante de
enfermedades y brotes epidémicos. Ésta es la razón por la que nos encontremos en la actualidad cierta
asimetría en el plano, con los restos de una parte antigua, situada en el NO y ese crecimiento que se
extiende hacia el SE en forma de abanico.
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III.2.1 Localización y articulación del territorio 7.La villa de Socuéllamos, con una población cercana a los 15.000 habitantes, está
situada en la parte meridional de la Submeseta Sur de la Península, dentro de la región
natural de La Mancha, en la depresión de la Meseta llamada Mancha Baja. En el
extremo Nororiental de la provincia de Ciudad Real, en la cuenca del río Guadiana Alto.

Fuente: Excmo. Ayto. de Socuéllamos .
2

Su término municipal tiene una extensión de 370,69 Km . (Por extensión ocupa
el lugar 17, ordenados de mayor a menor, de los 101 municipios de que consta la
provincia), a una altitud media sobre el nivel del mar de 680 metros. A unos 3

0

longitud

0

Occidental y 39 -17’ de latitud Norte

7

Datos facilitados por Excmo. Ayto. de Socuéllamos, Concejalías de Agricultura y Economía; dossier en
soporte digital.
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Limita al Norte con los municipios de Pedro Muñoz (Ciudad Real) y Mota del Cuervo
(Cuenca); al Este, con el de Las Mesas (Cuenca) y Villarrobledo (Albacete); al Sur, con
el de Alhambra (Ciudad Real); y al Oeste, con el de Tomelloso (Ciudad Real). Se
extiende por el sector centro-meridional de la Llanura Central Manchega, está en una
zona de transición topográfica entre los 700 y 800 metros de altitud, con pendientes
suaves y moderadas, que se adentran en el Campo de Montiel. De ahí que podamos
afirmar que las formas que la particularizan son suaves colinas de laderas amplias que
culminan en superficies onduladas, todas ellas cortadas por arroyos o cañadas de
anchura considerable, destacando en la zona Norte del término el paisaje de humedales

8

de los ríos Córcoles
y Záncara que dan
lugar

a

suaves,

formas
elevadas

sobre

amplias

llanuras

de

inundación

y

campos de arenas.
En fin, que como
podemos ver en el
mapa,

con

orientación

una
SSE-

NNW, la topografía
va descendiendo de
altitud desde los 779
m.s.n.m. del vértice
de “La Gata”, hasta
los 626 metros del
vértice

“Los

Bueyes”.

Fuente: Excmo. Ayto. de Socuéllamos

8

Estos humedales fueron los causantes del desplazamiento de la población anteriormente citado.
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Administrativamente Socuéllamos pertenece a la provincia de Ciudad Real, con
buenas las posibilidades de comunicación por estar situado el pueblo en la línea de
ferrocarril que lleva de Madrid a las ciudades de Alicante, Cartagena y Valencia,
pasando por Alcázar de S. Juan. Hasta aproximadamente finales de los años ochenta del
siglo XX esta línea férrea atravesaba la mitad del pueblo, dividiéndolo en dos. Ésta,
entre otras razones, fue considerada razón suficiente para su desvío. El alejamiento del
trazado y de la estación supuso una “mengua significativa en el tráfico porque
Socuéllamos dejaba de ser centro comercial” [ENT.AUT.CJL.AG.V1] 9. Las
comunicaciones por carretera no están bien articuladas. Por Socuéllamos nunca ha
pasado ninguna carreta de rango nacional y ahora “se le deja fuera por cuestiones
políticas” [ENT.AUT.CJL.AG.V1] del recorrido de la Autovía de los Viñedos. Con
esta urdimbre ¿por qué y cómo llegan inmigrantes a este pueblo?

10

La respuesta la da

Manuel Richard11:
“Para muchos de los que llegan procedentes de América, España es
Madrid y sus alrededores (…) en Madrid hay familiares, amigos, conocidos
(…) La Mancha es un cruce de caminos entre Andalucía, Madrid y la costa
mediterránea…”
“…Los trillados caminos de La Mancha vuelve a ser protagonistas
de un nuevo trasiego humano. Otra vez la geografía vuelve a ejercer su
presión sobre la historia 12. La novedad consiste en que muchos de los
recién llegados se orientan hacia La Mancha, porque en ella encuentran
trabajo”.

Los mayores asentamientos se van a dar, sobre todo, en los pueblos grandes de
La Mancha y del Campo de Calatrava (“poblachones manchegos”). Y es que rehúyen de
las poblaciones pequeñas; los prefieren con buena red de comunicaciones que llevan o
traen a Madrid. Así los de mayor atracción van a ser los de La Mancha con 10.000
habitantes o más. Estas condiciones las reúne Socuéllamos, de tal forma que las vías de
9

Como se ha indicado, ver Anexo III, para identificar estos códigos.
Esta circunstancia es extrapolable a otros pueblos de la comarca: Villarrobledo, Tomelloso, Pedro
Muñoz…
11
RICHARD RODRÍGUEZ, M. Op. cit. (p.58)
12
Determinismo geográfico que diría Ratzel (nota del investigador).
10
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acceso las encuentran tanto por ferrocarril, línea Madrid-Levante, como por carretera,
siendo llamativo el conocimiento que tienen de las mismas:
Desde Madrid:
Opción considerando los peajes
Tomar la A4, salida 17, dirección Córdoba
M 50, salida 48, dirección Córdoba
R4, salida 51, dirección Albacete
AP 36, salida 74, dirección Mota del Cuervo
N420, hacia Pedro Muñoz
CM 3111, hacia Socuéllamos
Opción sin peajes
Tomar la A4/E5, salida 63, dirección Albacete-Cuenca
N301, dirección Albacete-Cuenca
CM 3103, hacia El Toboso-Pedro Muñoz
CM 3111, hacia Socuéllamos

Fuente: Excmo. Ayto. de Socuéllamos
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III.2.2 La economía.-

El sector económico fundamental es la agricultura, siendo ésta la propia de su
situación geográfica, mediterránea y esteparia al tratarse de un territorio abierto y llano,
y presentando una cuenca visual muy amplia y de difícil delimitación. Las unidades de
paisaje más interesantes son las de las zonas palustres

13

y de contraste entre la llanura

con sus unidades vecinas topográficamente elevadas. Destaca, por tanto, la inmensidad
de la llanura y los campos de vid verdes en verano.

Fuente: elaboración propia

Constituye la vid el 90% de su principal riqueza

14

, la economía de Socuéllamos

ha ido siempre unida al cultivo de este producto. Ya desde el siglo XIII, el Maestre de la
Orden concedía un privilegio a quienes vinieran a poblarla, poniendo casa y dos
aranzadas de viñas, por el que quedaban libres de todo tributo excepto del diezmo a
Dios. Esta merced fue confirmada por el Infante D. Enrique (1440) y por los Reyes
Católicos en el Capítulo General de Tordesillas, así como por el Emperador Carlos V en
1527, vigente durante varios siglos, en una apuesta sin precedentes por la repoblación
de la zona, la “carta puebla de Socuéllamos”.
“Y es que la vid es un producto social, en cuanto a la mano de obra que necesita
y el fuerte arraigo familiar que tiene” [ENT. AUT.CJL.AG.V1], si bien en la actualidad
se incrementa el cultivo del olivar15 en detrimento de la vid. Ha crecido mucho el
13

Se hallan en los márgenes de los estanques, estando compuestas de tierra y pocos centímetros de agua.
Siendo el vino, desde el S. XIX, su principal derivado; surgen para su manipulación bodegas, que si en
unos primeros momentos tuvieron una titularidad privada y, esencialmente, familiar, desde la década de
los años 60 han ido creándose bodegas-cooperativas (Santísimo Cristo de la Vega –la primera- y Virgen
de Loreto), además de un evidente repunte de bodegas privadas de más envergadura (Altizia….)
15
Encontrándose todavía a gran distancia de la vid “un 10%” [ENT. AUT.CJL.AG.V1]
14
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regadío con modernas técnicas y toda la agricultura está mecanizada

16

. Pero, nos

continúa informando el Concejal de Agricultura: “…el principal problema es el agua.
Dependemos del acuífero 23 que está sobreexplotado, por lo que se deriva en un
problema, no sólo económico, sino también social, muchas familias tuvieron que
suprimir cultivos como las cebollas y el maíz”. De esto se deduce que el sector
secundario de la industria gire alrededor de los productos agrícolas o industriales
auxiliares de la agricultura.
Hasta entrados los años cincuenta del pasado siglo el sistema de producción
agrícola conserva fundamentalmente sus formas tradicionales. A partir de entonces, los
cambios más significativos van a ser la mecanización de las faenas agrícolas y la
creación de cooperativas. Pero casi todo el vino continuó vendiéndose a granel y el
proceso de embotellamiento con marcas propias no despegará hasta bastantes más
adelante. El resto de los cambios ocurridos en el sistema de producción agrícola, como
el regadío o nuevas clases de cultivo, se harían esperar aún más tiempo. Porque “ha
habido una constante, que consistía en primar la cantidad sobre la calidad; ahora esa
tendencia está bastante abandonada. Al principio se había sustituido la viña del
“país”, por variedades “mejorantes”, sobre todo airén para vinos blancos. Ahora su
plantación ha disminuido. La Administración ha subvencionado su arranque. Se
pretende una diversificación hacia tintos, por eso tempranillo, cencibel, cabernet
sauvignon; en fin, todo un plan de reestructuración de variedades”. En cuanto a las
nuevas técnicas, nos comenta, cómo se está extendiendo cada vez más la espaldera

17

; el

problema que tiene vuelve a ser que necesita más agua y la consiguiente concesión de la
misma. De ahí que como novedades técnicas se utilicen el riego por goteo y el goteo
subterráneo. Aún así de las aproximadamente 33.000 Has. explotadas agrícolamente en
el municipio, unas 20.000 son de viñedo, de las cuales sólo el 15-20% son de espaldera.

16

Buena cuenta de este agricultor-empresario ha sido recogida en los diferentes registros. Se trata de un
personaje que se ha aprovechado de la coyuntura inmigratoria para también hacer “progresar” su
hacienda.
17
Nueva forma de plantación y guía de la planta que consiste en levantarla del ras del suelo y guiarla con
alambres y estacas no llegando a ser emparrado en el sentido de la palabra. “…con la espaldera, se
prepoda con máquinas. Los sarmientos ya no se queman sino que son triturados secos, son compactados
para combustible de calefacciones. Nos comenta el concejal: “…la poda –manual- es exclusiva de
hombres…pero las empresas colaterales que prestan sus servicios agrícolas (alambrado, poda) a modo
de empresas de servicios, sí que contratan y tienen trabajando mujeres extranjeras”.
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En fin, si en un momento dicho concejal nos afirmaba que la vid es un producto
social, reconoce que la agricultura es, ahora, un sector envejecido. Los hijos no siguen
con la tradición de sus padres, por lo que la Administración con la OCM

18

promueve el

arranque de cepas, incentivando la reforestación con pino, carrasca…, especies
protegidas, con una prima de 600 Euros. Son éstas dos realidades las que actúan de
caldo de cultivo de atracción para los inmigrantes, a saber: la necesidad de mano de
obra, por la “escasez” de la autóctona, y la necesidad de esa mano de obra ante los
nuevos cambios estructurales que se están operando en la agricultura, es por esto que
“apenas haya jornaleros autónomos; éstos son, sobre todo, bolivianos y ecuatorianos.
Si no es por los inmigrantes, muchas viñas se habrían arrancado. Ellos mantienen las
empresas” 19. Esos cambios de valores ante el campo y otros puramente estructurales
han hecho que sean “aquellos que tienen ente 30 y 40 fanegas

20

, los que mejor vivan;

mejor que las grandes propiedades. Ellos salen adelante con el auto-trabajo…”. Añade
ante nuestra pregunta sobre la propensión o no a la cooperación familiar una vez que se
21
van casando los hijos: “…muchos agricultores solteros
se quedan viviendo con sus

padres y la titularidad sigue siendo la paterna; si bien ahora se está produciendo una
cesión de compra a los hijos sin tener que pagar Derechos Reales; se trata de una
nueva titularidad incentivada por la supresión de ese impuesto (…). Pero sigue siendo
una titularidad masculina y masculinizada, es muy escasa la titularidad femenina aunque
“…si bien son pocas, también hay mujeres –se refiere a algunas pocas autóctonas- que
trabajan en el campo”.
En resumen, de diez años hacia acá la gran propiedad tradicional ha ido
desapareciendo a favor de los “nuevos ricos” (constructores) que han disparado los
precios por la ley de la oferta y la demanda; predominará la mediana propiedad fruto de
la iniciativa particular que ha promovido una política de concentración parcelaria. Son

18

Organización Común del Mercado vitivinícola. El Reglamento (CE) Nº 479/2008 del Consejo, de 29 de
abril, establece la nueva OCM del sector vitivinícola cambiando completamente el esquema de la OCM
anterior. La modificación más importante es la sustitución de los mecanismos de mercado por unas
medidas de apoyo al sector que ejecutan los Estados miembros con fondos comunitarios asignados a cada
uno.
19
Nos seguirá diciendo que “…bastantes de estos inmigrantes se terminarán yendo, aparte de por la
crisis por la presión de la Administración sobre los “sin-papeles”.
20
1 fanega = 0,6440 has. 1 ha = 10.000 metros cuadrados. Con todo, señalamos que hay deferencias en
cuanto a esta medida según regiones.
21
Estaríamos ante una suerte de “soltería masculina agraria”, ya que buena parte de estos empresarios
sobrepasan la treintena y la cuarentena. Esta realidad cobrará una dimensión, como mínimo curiosa, en
las relaciones con algunas mujeres inmigrantes.
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éstos los que llevan a cabo una autonomía de consumo, sus propiedades oscilan entre las
25 y 30 has. Y, en algunos casos, son ellos también los arrendatarios de las propiedades
de aquellos mayores que no las pueden atender y cuyos hijos (si los tienen) no se hacen
cargo de las mismas. Por último, señalaremos que ha desaparecido la pequeña propiedad
de aquel agricultor que la trabajaba los fines de semana.
Las fases de transformación técnica y fuerte desarrollo económico generan, no
pocas veces, un incremento de la movilidad social y profundos cambios de la
sociedad22. Lo primero que llama la atención es el haberse invertido la relación
cuantitativa entre la población dedicada a la agricultura y la dedicada a otras
actividades. Este proceso es tanto más llamativo en cuanto que la base económica del
pueblo es la agricultura. De manera que, especialmente, resalta la pérdida de
importancia del llamado “proletariado agrícola tradicional”, sustituido por esa nueva
mano de obra inmigrante. Y dentro del sector urbano, llama la atención el avance de la
mano de obra cualificada y la sustitución de la anterior élite empresarial procedente de
otras regiones por empresas de origen local, así como el incremento del número de
funcionarios y empleados y de los industriales o comerciantes autónomos,
convirtiéndose todos éstos en “nuevos empleadores” de la mano de obra inmigrante que
no trabaja en la agricultura.
Ante la aludida diversificación de la oferta del vino de carácter familiar, que
provocó grandes desequilibrios, fueron apareciendo, entre las décadas de los sesenta y
setenta, cooperativas 23 que más tarde darían lugar a uniones entre ellas. Las décadas de
24
los ochenta y noventa verían aparecer nuevas cooperativas
y bodegas25 promovidas

por empresarios de la construcción que invertirán en este sector y que ahora, en estos
momentos de crisis generalizada, algunas han puesto en venta. Siguiendo la tradición
alcoholera de principios del siglo XX también se crearon otras de nueva planta que, si al
principio estuvieron en manos autóctonas, ahora su titularidad ha salido de nuestras
fronteras, como el caso de Alvisa, en manos rusas, y Vinos y Bodegas.

22

KLEINING, G. “Struktur und Prestigiemobilität in der Bundesrepublik Deutschland”. En Kölner
Ziutschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 23. 1973.; MAYER, K. Class and Society. N. York.
1961. Cits. por LÓPEZ-CASERO, F. Op. cit. 1989
23
Bodegas “Crisve”, “Virgen de Loreto” [ENT.AUT.CJL.AG.V1.]
24
Cooperativas como “Juan Pablo”, “Altizia” [ENT. AUT.CJL.AG.V1]
25
Bodegas como `Los Nevados´ Hermanos Delgado `Vinos Macatela´, `Señorío de los
Santos´[ENT.AUT.CJL.AG.V1]
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A pesar de esa mixticidad de actividades de algunos empresarios de la
construcción, “…sigue habiendo diferencias que se palpan: el agricultor es un grupo
cerrado, tiene sus bares, sus cafés…, el constructor tiene otros lugares. Te pongo un
ejemplo –me dice-, los roces entre agricultores y no agricultores por el tema de la
plataforma por el agua” [ENT. AUT.CJL.AG.V1]. Unos y otros se diferencian por el
color de la piel más o menos curtida, sus posturas, sus formas de andar, de hablar…,en
definitiva, sus círculos sociales.
III. 3 LAS GENTES.Las diferencias sociales se mantienen vivas en todas las sociedades y ello rige
para la agrociudad, que en el área mediterránea va de la mano de la desigualdad y de la
26
combinación e interdependencia de elementos rurales y urbanos
. Los cambios en el

reparto y tenencia de la tierra y de la riqueza hacen que las diferencias sociales y
relacionales marquen esa impronta social.
III.3.1 Apuntes socio-demográficos.III.3.1.1 DATOS GENERALES
SOCUÉLLAMOS
Superficie: ......................................................... 371

Kms2

Habitantes: ........................................................ 14.836
Mujeres: ................................ 7.117
Varones: ................................ 7.719
Densidad: .......................................................... 39,99

Hab./ Kms2

Fuente: Estadística Municipal. Elaboración: Agencia de Desarrollo. Octubre’08

26

LÓPEZ-CASERO, F. Op. cit. 1989
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III.3.1.2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU EDAD Y SEXO

E DAD E S

HOMBRES MUJERES

TOTAL

HASTA 5 AÑOS

362

321

683

MAS DE 5 HASTA 10 AÑOS

380

366

746

MAS DE 10 HASTA 15 AÑOS

321

324

645

MAS DE 15 HASTA 20 AÑOS

447

416

863

MAS DE 20 HASTA 25 AÑOS

640

554

1194

MAS DE 25 HASTA 30 AÑOS

807

648

1455

MAS DE 30 HASTA 35 AÑOS

747

578

1325

MAS DE 35 HASTA 40 AÑOS

726

540

1266

MAS DE 40 HASTA 45 AÑOS

629

507

1136

MAS DE 45 HASTA 50 AÑOS

549

465

1014

MAS DE 50 HASTA 55 AÑOS

389

374

763

MAS DE 55 HASTA 60 AÑOS

313

271

584

MAS DE 60 HASTA 65 AÑOS

275

312

587

MAS DE 65 HASTA 70 AÑOS

242

288

530

MAS DE 70 HASTA 75 AÑOS

260

313

573

MAS DE 75 HASTA 80 AÑOS

295

331

626

MAS DE 80 HASTA 85 AÑOS

198

277

475

MAS DE 85 AÑOS

139

232

371

TOTALES

7.719

7.117

14.836

Fuente: Estadística Municipal. Elaboración: Agencia de Desarrollo. Octubre’08

III.3.1.3 PIRAMIDE DE EDAD

Fuente: Estadística Municipal. Elaboración: Agencia de Desarrollo. Octubre’08

117

PRIMERA PARTE. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tesis doctoral

III.3.1.4 PORCENTAJES POR GRUPO DE EDAD

0/15

%

16/65

%

66 Y MÁS %

TOTAL

2.215

14,93

10.046

67,71

2.575

14.836

17,36

Fuente: Estadística Municipal. Elaboración: Agencia de Desarrollo

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Fuente: Estadística Municipal. Elaboración: Agencia de Desarrollo. Octubre’08

III.3.1.5 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
CENSO
1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2008

5.265

7.638

8.986

11.890

12.776

14.828

12.610

11.830

11.824

11.903

13573

14.836

Fuente: Estadística Municipal. Elaboración: Agencia de Desarrollo. Octubre’08
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Fuente: Estadística Municipal. Elaboración: Agencia de Desarrollo. Octubre’08

III.3.1.6 NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 10 AÑOS.
PORCENTUAL
ANALFABETOS

9%

ESTUDIOS PRIMARIOS

50%

ESTUDIOS SECUNDARIOS

24%

FORMACIÓN
PROFESIONAL

10%

ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS

7%

Fuente: Estadística Municipal. Elaboración: Agencia de Desarrollo

III.3.1.7 PARO REGISTRADO
El paro registrado en Socuéllamos, referido a 30 de septiembre de 2008, es de 509. Su
distribución es la siguiente:
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Paro registrado por grupo de edad y sexo
POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

TRAMO DE EDAD

VARONES

MUJERES

TOTAL

MENOR DE 20
ENTRE 20 Y 24
ENTRE 25 Y 29
ENTRE 30 Y 34
ENTRE 35 Y 39
ENTRE 40 Y 44
ENTRE 45 Y 49
ENTRE 50 Y 54
ENTRE 55 Y 59
MAYOR DE 59

9
14
21
27
39
28
24
22
14
13

10
21
52
41
49
38
37
24
15
11

19
35
73
68
88
66
61
46
29
24

TOTALES

211

298

509

Fuente: SEPECAM. Elaboración: Agencia de Desarrollo. Octubre’08

Fuente: SEPECAM. Elaboración: Agencia de Desarrollo. Octubre’08
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III.3.2 Características y cambios.Algunas de las tesis que propone López-Casero

27

para su estudio sobre Campo

de Criptana son fácilmente trasladables a Socuéllamos. Veamos por qué:
a) La Guerra Civil de 1936

28

jugó un papel clave como factor desencadenante

del cambio en el estilo de vida. Ésta fue una realidad por razones obvias que
se dio en toda España con una suerte u otra. Hubo desapariciones de antiguas
familias, bien de forma inmediata y dramática o por puro agotamiento
biológico29. En estas circunstancias, eclosionaron nuevos apellidos (serán
desde ahora “nuevos ricos”) que fueron haciéndose con aquellas tierras y
casas que ahora se encuentran sin titular.
b) Los componentes del modelo de agrociudad, constituido en los años sesenta,
conservan buena parte de su vigencia hasta hoy.
c) Los inmigrantes están jugando un papel importante en ese modelo de
modernización en los ámbitos rustico (modernización de la agricultura) y
urbano (facilitan nuevos estilos de vida más “modernos”, o al menos no
desarrollados hasta ahora, A en la sociedad de acogida); de tal suerte que ese
proceso de urbanización, con las mejoras sociales que lo acompañan, han
aminorado los contrastes de clase.
d) Hay un efecto “boomerang” que actúa sobre los inmigrantes, y más
concretamente sobre las mujeres inmigrantes, al hacerse con esos
componentes de “modernidad” de la sociedad receptora 30.
Los dos grupos principales son el agrario y el urbano. El primero es reconocido e
identificado por desempeño de las faenas agrícolas. Le son propios signos externos
como el vestido, el color de la piel, la postura, la forma de andar y hablar y su círculo
social. En este ámbito se da un fuerte grado de conocimiento mutuo y trato personal; se
conocen casi todos por lo menos “de vista”, si no por detalles personales como nombre,

27

LÓPEZ-CASERO, F. Op. cit. 1989
No es éste el objeto de estudio de nuestro trabajo, pero sí importante como para hacer unos pequeños
apuntes de análisis por el devenir posterior de la sociedad socuellamina como consecuencia de la guerra.
29
Familias cuyos miembros jóvenes habían desaparecido trágicamente, por lo que al desaparecer los
padres, y sin descendencia directa, se extinguen. Extraído de [ENT.AUT.VEC.M1 y M2]
30
Los puntos “c” y “d” son añadidos por el investigador.
28
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mote, domicilio o pertenencia a una determinada familia. La costumbre de saludar

31

al

cruzarse en la calle está muy extendida, bien sea por considerarlo norma de conducta,
por simple satisfacción, o porque profesionalmente conviene estar bien con la mayor
cantidad de gente del pueblo. El fenómeno más relevante en todo este contexto es el
trato general “con unos y con otros”, modelo preferido de interacción para una
importante mayoría de la población.
Como medio ‘generalizado’ de comunicación está la plaza. El trato con unos y
con otros se desarrolla en lugares muy diversos de la comunidad, aunque el papel
predominante lo juegan las calles y sobre todo la plaza principal. La plaza es ante todo:
a) centro principal de trato general y, por tanto, lugar de distracción social; b) centro de
información sobre asuntos relacionados con la profesión y sobre sucesos locales; c)
sistema para encontrar a personas determinadas y lugar de cita; d) mercado de trabajo;
e) centro de formación de la opinión pública; f) mecanismo de control social
compararse la plaza con los mecanismos centrales que Talcott Parsons

33

32

. Puede

llama “medios

generalizados de comunicación” de una sociedad “que trabajando ellos mismos con un
menor empleo de energía, pueden controlar sistemas de una energía superior”. Entre los
mecanismos más importantes de este tipo, Parsons cita el idioma, el dinero y el poder.

31

Este “rito” es muy visible en determinados espacios públicos como la plaza y también en las noches
estivales cuando las gentes, en las puertas de sus casas o en la misma plaza, el parque…,se salen “a tomar
el fresco”
32
Estas funciones y usos de los espacios públicos en general y la plaza, en particular, son los que se
encuentran los inmigrantes de los que pronto harán “uso” en todas las dimensiones expuestas. En todos
nuestros tránsitos ha sido fácil ver hombres y sobre todo mujeres de los diferentes países en los bancos de
la plaza. Relacionándose entre las de sus países, con las de otros y con autóctonos. Los niños pequeños
juegan un papel muy relevante en este ejercicio de interacciones.
33
PARSONS, T. “Gegenwärtige Strömungen in der struckturell-funktronalen Theorie” (Conferencia
pronunciada en la Universidad de Munich en el Semestre de verano de 1963, traducción manuscrita). Cit.
Por LÓPEZ-CASERO, F. Op. cit.
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Fuente: elaboración propia. Plaza de la Constitución

Si la plaza actúa como bisagra de los dos mundos, rural y urbano, en el sistema
tradicional de valores, la propiedad de la tierra34 y la pertenencia, para la gente del
campo o del pueblo, eran condicionantes básicas de la posición y prestigio social en
Socuéllamos. Hasta la mecanización de la agricultura, el trabajo en el campo era una
35
tarea durísima que exigía no pocas veces una prolongada ausencia del pueblo
. La

disponibilidad de mano de obra barata permitía, no sólo para los terratenientes sino
también para los medianos propietarios, limitar su actividad agraria a un control puntual
que delegaban en sus hombres de confianza, los capataces.
Podemos decir que toda esta realidad socioeconómica se remonta a la
expropiación de los bienes de la Iglesia en el siglo XIX. A la triunfante burguesía

36

se le

otorgó la competencia casi exclusiva en la distribución del suelo, único bien sobre el
que se centraban las aspiraciones de la población. Ello le permitió controlar, a su vez, el
acontecer social de la comunidad, y el dinero que se lograba reunir gracia al ahorro se
destinaba a la compra de tierra, se reservaba para prevenir posibles casos de necesidad o

34

Nos atrevemos a decir que el valor que se atribuye a la tierra actúa como “creador de mentalidades”.
Esta circunstancia no nos resulta nada nuevo. El profesor López Salazar dice a la sazón: “…el dinero
daba el patrimonio cualificador y de ahí el poder hacer gala de nobleza; algo que se visualiza y se
refuerza con la posesión de la tierra. Tierra resulta igual a honra; después vendrá la posesión de la
casa”. En LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J. “Ascenso social y conflictividad en la España Moderna”.
Conferencia pronunciada en el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades de la UCLM. Albacete,
dentro del curso de Especialistas en Estudios Sociales de la Población. Historia, docencia e investigación.
3ª edición 2008/9. Seminario de Historia Social de la Población (SEHISP). Facultad de Humanidades de
Albacete. Martes 19 de Mayo de 2009. Transcripción manuscrita.
35
Los mayores todavía hablan de las “quinterías”, entendido, no sólo como el lugar físico –casa de
campo- sino como una actividad que exigía el permanecer allí al menos toda la semana sin regresar al
pueblo.
36
Aquellas fueron las familias “viejas”, como Lodares, Fontes, Peña, Arias…
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para la vejez37. La vigencia de estos patrones de conducta estaba garantizada por la
fuerte interiorización del sistema normativo tradicional, de ahí que cualquier
comportamiento que se saliera de este marco habría provocado una fuerte reacción de la
opinión pública38.
En este sistema de poder y valores, estaban incrustadas las bases estructurales de
una sociedad clasista. Se daba una concienciación de la discrepancia entre las
expectativas de tierra y las posibilidades de obtenerla, algo que fue gestando un
antagonismo latente y que nos propone la idea de si ahora la presencia del inmigrante no
estaría actuando como “válvula de escape”, como fuerza inhibidora de tensiones, al
derivar hacia él el nivel más bajo de la sociedad.
Por lo que respecta al estilo de vida, a partir de los años ochenta del siglo XX,
son cuatro los puntos donde se perciben los mayores cambios o mejoras: el vestido, la
vivienda, la alimentación y la educación. En la forma de vestir se advierte una
generalizada propensión al lujo que ha contribuido a barrer las diferencias que existían
entre las gentes del campo y del pueblo. Algo similar rige para la dotación de las casas,
ya todas con instalaciones modernas y bienes de consumo duradero. Se generaliza un
nuevo comportamiento de demostración y competencia en el gasto del que participan
todos los grupos sociales 39. Fue nuevamente en los años sesenta cuando se experimentó
la fase de intensificación sostenida del cambio real. Y es que la situación se había
caracterizado por una abundante y barata oferta de mano de obra, que empezó a hacerse
presente con los fuertes efectos de la emigración

40

. La ola de la mecanización surgida

no bastó para compensar las repercusiones de la emigración, pues la mano de obra
exigida por el cultivo mecanizado de la vid equivale a seis veces la requerida por el
cultivo mecanizado del cereal41.

37

Es una suerte de “cultura del ahorro” consecuencia de ese valor de la tierra como “creadora de
mentalidades”.
38
El gran censor del “qué dirán”, presente en todos los grupos sociales.
39
Hábitos y comportamientos elocuentes son la presencia en bares, restaurantes…., celebraciones festivas
(locales, bautizos, comuniones, bodas…), vacaciones… Otro ejemplo que podría avalar este análisis es la
consideración hacia partes de la casa como el cuarto de baño o la “cocinilla”. El primero, en la primera
fase, era considerado más bien como algo que había que “mostrar” y no tanto como un servicio útil y
necesario para el aseo diario. Era frecuente oír algo como: “quiera Dios que no lo tengamos que usar”
para significar que su uso era para casos extraordinarios y desde luego nada buenos. La “cocinilla” era el
lugar donde “se hacía la vida”, dejando el resto de la vivienda prácticamente sin usar.
40
Sobre todo a Levante y buena parte a Alicante.
41
Se hizo preciso recurrir a temporeros que, procedentes sustancialmente de Andalucía, venían a
Socuéllamos para “hacer la vendimia”.
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Como hemos apuntado, se observan otras nuevas formas de diferenciación del
status social, que relativizan bastante la importancia del proceso nivelador. Así cobran
fuerza las aspiraciones individuales de carácter educativo. Desde la década de los años
ochenta se ha incrementado notablemente el número de alumnos que acaban el
Bachillerato y acuden a la Universidad, alumnos que proceden de casi todos los grupos
sociales. Ello ha operado cambios sobre el imaginario colectivo a la hora de considerar
presencias, actitudes, trabajos…como propios de hombre o mujeres.
En líneas generales, se aprecia un constante cruce de tendencias niveladoras y
diferenciadoras. La tenencia de la tierra ya ha dejado de ser el factor determinante de las
diferencias de rango. La posición y el prestigio sociales dependen ahora sobre todo del
estilo de vida y del nivel de ingresos. De otra parte, la creciente heterogeneidad de la
estructura profesional/empresarial condiciona un contexto más diferenciado de intereses
y oportunidades 42. En fin, como apunta Andrés Barreda

43

, que “la sociabilidad informal

alcanza cotas muy elevadas en las agrociudades meridionales”.

42
43

Estas nuevas circunstancias se han visto reforzadas, si no alimentadas, por la presencia del inmigrante.
BARREDA, A. Op. cit. .

125

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

Tesis doctoral

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPIRICO) DE RESULTADOS
1. INTRODUCCIÓN.-

1.1 LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS MODERNOS.Dice Marcel Mauss1 que la migración es un hecho social total, una compleja
realidad sociocultural que involucra al conjunto de los actores sociales y al conjunto de
las dimensiones de la vida social, desde aconteceres –que también son ciencias- como la
demografía y la economía hasta dimensiones como los valores y las identidades 2.
Estaríamos, según el profesor Carlos Giménez, primero ante una de las expresiones de
la movilidad humana, la cual presenta retos y oportunidades para el estudio de la
interacción entre sociedad y cultura; segundo, ante procesos de contacto, encuentro y
vinculación de ámbito geopolíticos y mundos socioculturales, en el que se configuran
nuevas relaciones sociales y expresiones identitarias; tercero, ante un fenómeno cuya
lógica económica y laboral es imprescindible comprender tanto en su plano
macroestructural como microestructural; cuarto, ante una experiencia peculiar e intensa
de millones de personas, familias y comunidades; y, por último, ante un reto político y
social decisivo para la cohesión y la convivencia social. En este sentido, la profesora
Josefina Cuesta 3 se refiere a la “lógica de lo mixto” al considerar ya a las migraciones
del siglo XIX dentro de la incardinación del mercado mundial, según la lógica de la
globalización.
Y si queremos presentar alguna de las muchas tipologías para abordar los
procesos migratorios modernos, nos podemos quedar con la que propone Ofelia Rey
Castelao4:
1

NAÏR, S. Atlas de la inmigración Marroquí en España. Prólogo. En red:
http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/Observainmigra/Atlas%202004/01%20introduccion/prologo.pdf
2
GIMÉNEZ ROMERO, C. Op. cit. (pp, 165-166)
3
CUESTA BUSTILLO, J. “Ellas también emigran. Visibilidad e invisibilidad de las españolas
emigrantes. Siglo XX (I) (Ponencia pronunciada el día 16 de julio de 2009, dentro de los XXV Cursos de
Formación de Historiadores. Fundación Sánchez Albornoz. Monasterio de Sto. Tomás de Ávila, del 13 al
17 de Julio de 2009. Mujeres en la Historia: Cultura y Espacios. Directora Josefina MÉNDEZ
VÁZQUEZ. Transcripción manuscrita.
4
REY CASTELAO, O. “Los movimientos de la población. Inmigración y redes migratorias” (Ponencia
pronunciada en el aulario Humanidades de Albacete, UCLM, día 24 de marzo de 2009; Curso de
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1. Migraciones individuales son aquellas llevadas a cabo por cuestiones
personales.
2. Partidas, formadas por grupos, que estarían dentro de las consideradas como
redes.
3. Migraciones familiares, que pueden ser consideradas como cadenas
migratorias.
Esos procesos migratorios pueden suceder de diferentes formas: espontáneos, los
organizados sin control desde el poder público, los promovidos y controlados por dicho
poder, incluso los paulatinamente institucionalizados. En todo este proceso migratorio
se observan diversas circunstancias que lo favorecen o estimulan. Así podemos citar los
efectuados por contigüidad transfronteriza por una mayor o menor “permeabilidad” de
fronteras, como sucede con España por su situación geográfica dentro de la Unión
Europea; los que se realizan por las “noticias de éxito” (el “boca-oreja”) reales o
inventadas; aquellos en los que juegan un papel importante los agentes enganchadores;
hasta los promovidos por contacto de familiares y amistades ya asentados. Pero
hagamos notar que la realidad resulta más compleja que cualquier clasificación, y no
encontramos situaciones y/o circunstancias en un estado tan cómodo de clasificar como
el presentado anteriormente.
Por todo, la diferencia –por tanto, también la identidad- es un producto social y
también un producto de relaciones espaciales, sólo que ahora destaca un rasgo novedoso
y difícil de manejar por los estados europeos: la inversión de la dirección de los flujos
migratorios. Es la periferia la que se infiltra en el centro. Los europeos, tan
acostumbrados como hemos estado a lo largo de nuestra historia a salir al encuentro de
otras culturas, nos encontramos con que actualmente son “los otros” los que se instalan
en el corazón de nuestras metrópolis, sin filtros de espacio ni tiempo 5.
Si nos acercamos a nuestro objeto de estudio, otra realidad del fenómeno
migratorio contemporáneo es que estamos asistiendo a lo que autoras como Saskia
Especialista en Estudios Sociales de la Población, Historia Docencia e Investigación, 3ª Edición 2008-09.
Transcripción manuscrita)
5
MASSEY, D., y JESS, P. “Places and cultures in an uneven world”. En MASSEY, D. y JESS. P. (Eds.)
A place in the world? Places, Culture and Globalization. The Open University, Milton Keynes. 1995. En
red: khup.com/keyword/page-2massey-jess-coceptualizacion-of-place.htm/.40k
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Sassen6 denominan la “feminización de la supervivencia”, por el hecho de que los
gobiernos dependen de los ingresos de las mujeres inscritas en los circuitos
transfronterizos. Con el argumento de mayor responsabilidad en el envío de parte del
salario, destinado a mejorar la vida de los hijos y otros familiares, los gobiernos de los
países en desarrollo alientan las migraciones femeninas.
El resultado es que las mujeres se convierten en protagonistas silenciosas de las
migraciones contemporáneas. La I.O.M (International Organization for Migration)
destaca la creciente feminización de los flujos migratorios, pues las mujeres son ya más
del 50% de la población que migra7. Las autoras de Global Woman, Ehrenheich y
Russel8 establecen cuatro flujos transnacionales que movilizan a escala mundial mano
de obra femenina con destino a los sectores del trabajo doméstico, cuidados y el
mercado del sexo principalmente:
a) Desde el SE Asiático hacia los países petroleros del Medio y Lejano Oriente
(desde Bangladesh, Indonesia, Filipinas, Sri Lanka hasta Bahrein, Oman,
Kuwait, Arabia Saudí, Hong Kong, Malasia y Singapur).
b) Desde el ex-bloque socialista hacia Europa Occidental (desde Rusia,
Rumanía, Bulgaria, Albania, etc. hacia Escandinavia, Alemania, Italia,
Francia, España, Portugal e Inglaterra).
c) Desde el sur de América hacia el norte, incluido el flujo desde México a los
Estados Unidos (el mayor movimiento de migración laboral del mundo).
d) Desde África hacia varios países de Europa Occidental (Argelia, Marruecos
hacia Francia, Bélgica y España, principalmente)
Dichas autoras incluyen otras vías migratorias consolidadas, entre las cuales se
citan las trabajadoras domésticas y del sexo, procedentes de Latinoamérica y con
destino a Europa9.

6

SASSEN, S. Contrageografía de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos
transfronterizos. Madrid. Traficantes de Sueños. 2003
7
I.OM. International Organization for Migration.www.iom.int. Cit. por CALVO, A. Op. cit.
8
EHRENREICH, B. y RUSSELL, HOCHSCHILD, A. (Eds.) Global women, Nannies, Maids, and Sex
Workers in the New Economy. LLC. N. York. Henry Holt and Company. 2004
9
Ver infra. Apartado 4.1.4.1 El mercado del sexo:”actividad económica de refugio”
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En España el protagonismo de las mujeres en los flujos migratorios es
igualmente relevante. En el último lustro, la tasa de incremento de la población
migrante masculina fue del 22%, mientras que la de las mujeres alcanzó el 74%, de las
que algunas nacionalidades están fuertemente feminizadas

10

. Con todo, los discursos y

las políticas migratorias a escala nacional y europea siguen ocultando el protagonismo y
la autonomía de las mujeres en las migraciones, protagonismo y autonomía que no
pueden dejar de ser una “suerte de empoderamiento femenino”.
1.2 PAÍSES EMISORES.Afirma Esther Boserup 11 que existen grandes diferencias regionales en los países
en vías de desarrollo en cuanto a sistemas familiares, trabajo y estatus de la mujer;
además el desarrollo económico y social ha supuesto la desaparición de la división del
trabajo por sexos, establecida tradicionalmente en el campo, apareciendo el nuevo
patrón del trabajo productivo por sexos. Son dichos países los fundamentales emisores
de emigrantes. Recientemente se ha demostrado que no son los países más pobres lo que
generan los mayores flujos migratorios

12

, sino que existe una correlación en forma de

“V” invertida entre el nivel de desarrollo de un país y la probabilidad de emigrar de sus
residentes, siendo más probable que las mayores corrientes migratorias se originen en
países con un nivel de desarrollo intermedio con una posición desventajada, pero no
completamente golpeada por la pobreza. La situación de muchos de estos países es el
resultado de un largo proceso de dependencia motivada por habérseles impuesto unas
economías muy especializadas, escasamente complejas y con bajos niveles de
productividad, con pocas u obsoletas tecnologías. Sus relaciones comerciales con el
exterior son dependientes y desventajosas. A estos países, durante años llamados
también el “Tercer Mundo”, ahora se les denomina periféricos. Buena parte de ellos
están situados en el hemisferio sur, ello no quita para que las arribadas de personas

10

En el caso concreto de Socuéllamos corroboramos este dato con las cifras que arroja el padrón
municipal fundamentalmente con respecto a dos países, Polonia y Paraguay. En el año 2008 había
empadronadas 23 mujeres frente a 11 hombres y 77/22, para Polonia y Paraguay respectivamente. Ya en
el año 2009 las distancias se acortan, sobre todo en el caso de Polonia, 12 mujeres 11 hombres; y
Paraguay 52/22.
11
BOSERUP, E. Op. cit (pp. 9-11).
12
ROWLANDS, D. “Powerty and environmental degradation as root causes of international migration: a
critical assessment”. En UNIOM Technical symposium on International Migration and Development. La
Haya, 29 junio-3 julio 1998. Cit. por SOLÉ, C. Op. cit: 2001 (p. 74).
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procedentes del Este de Europa sea bastante significativa, sobre todo de aquellos países
que se encontraron dentro de la órbita de la ex-Unión Soviética 13.
Lo hasta aquí expuesto nos lleva a afirma que aquellos que emigran no son los
ciudadanos más pobres 14, sino los que están en una desventaja relativa y que poseen los
recursos materiales y culturales para hacer frente a los costes y dificultades originadas
por la emigración. Ambas realidades, recursos materiales y culturales, han sido dos
constantes que, de una forma u otra, han ido apareciendo en nuestro trabajo de campo a
través de la mera observación participante, en las entrevistas o en las conversaciones
informales. Todos disponen de bienes –suyos, de otros o los pueden conseguir- para
poder emprender el viaje; todos disponen de información suficiente –si bien no siempre
precisa- de aquel “paraíso” al que quieren llegar, del modo en que deben hacerlo, con
quién/es deber contactar…
Esta movilización humana nunca ha dejado inconsecuente a los países emisores.
En opinión de Josefina Cuesta

15

, las repercusiones para los países emisores van desde

los “contagios” culturales del país de llegada, tales como ideas de democracia, de
libertad… además de los de la casa de occidente (“bricolaje cultural”), hasta otras con
una cara más negativa como el aumento del índice de masculinidad en determinadas
zonas geográficas.
1.2.1 ¿Cómo son estos inmigrantes?En nuestro país la mayor parte de los inmigrantes, de los colectivos más
numerosos (marroquíes y latinoamericanos), proceden de las grandes ciudades, la
inmensa mayoría de ellos jóvenes adultos. En el caso de Socuéllamos habría que añadir
el colectivo rumano, en los que coinciden fundamentalmente las características
apuntadas para España, en la franja de edad de entre los 21 y los 45 años 16.

13

En el caso que nos ocupa, son los rumanos el colectivo más numeroso.
Porque el pobre no viaja en avión, los países menos desarrollados son los menos emigratorios. Una
excepción fue Ecuador cuando se cerraron las fronteras con USA.
15
CUESTA BUSTILLO, J. “Ellas también emigran. Visibilidad e invisibilidad de las españolas
emigrantes. Siglo XX (I) (Conferencia pronunciada el día 16 de julio de 2009, dentro de los XXV Cursos
de Formación de Historiadores. Fundación Sánchez Albornoz. Monasterio de Sto. Tomás de Ávila, del 13
al 17 de Julio de 2009. Mujeres en la Historia: Cultura y Espacios. Directora Josefina MÉNDEZ
VÁZQUEZ. Transcripción manuscrita.
16
Ver anexos Padrón Municipal de Extranjeros/datos estadísticos/pirámides de edades.
14
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Esas personas que deciden emigrar, normalmente, tienen buena formación. Por
lo general han completado su educación y suelen poseer habilidades laborales. El nivel
de instrucción se nos presenta más alto en los procedentes de los países del Este de
Europa y de algunos países latinoamericanos. Algo parecido podemos decir de sus
habilidades laborales, si bien éstas, muchas veces, son compensadas por el deseo y la
necesidad de trabajar. Y es que los migrantes son las gentes que tienen proyectos, no los
que carecen de ellos.
Como ya hemos apuntado, la gente que decide emigrar no es gente en situación
de extrema pobreza; puede ser su situación desesperada, pero no están hambrientos. Lo
que les empuja es el deseo de mejorar su posición, de formar parte de la sociedad de
consumo, de vivir en democracia… Emigrar requiere reunir una suma considerable de
dinero que no todo el mundo puede conseguir:
“…yo tenía mi propio negocio, lo que ocurre es que trabajaba pero, como
se dice aquí, “no lucía”. Mi esposa también ingresaba, por eso no tuvimos
que empeñarnos allá, pero sí que tuvimos que vender…. ¡claro, incluso la
casa!; eso es casi siempre lo primero…” [GD1.ECU.V5]
En el mejor de los casos, echan mano de sus bienes, de los de sus familiares o se
endeudan con “organizaciones”, en ocasiones, de oscuro futuro.
Muchos de ellos están sobrecualificados para los trabajos que desempeñan. El
descenso de categoría es la norma en los inmigrantes que estaban ocupados antes de
emigrar, lo que no deja de ocasionarles auténticos sentimientos encontrados; si bien han
podido mejorar económicamente, no así en su fuero interno

17

. Pero, dado que la

identidad social está fuertemente determinada por la identidad ocupacional, con
frecuencia se ven forzados a aceptar los trabajos situados en los estratos más bajos de la
estructura ocupacional.

17

Una respuesta que se repite casi siempre es “que en su país no trabajarían en lo que lo están haciendo
en Socuéllamos”. Cuando se intenta profundizar más en esta afirmación, aclaran que “ni antes de venir ni
cuando vuelvan”. Suelen emplear este tiempo verbal, dando a entender que en su proyecto migratorio, ya
sea personal o familiar, contemplan –en bastantes casos- un regreso antes que tarde.

131

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

Tesis doctoral

Nosotros [hablan nuestras informantes para referirse tanto a los hombres
como a ellas mismas] trabajamos en lo que la gente de aquí no quiere…. 18
Esto produce un conflicto en la percepción de sí mismos desde el punto de vista
ocupacional y del modo en que son clasificados en la sociedad de acogida. En cualquier
caso, no resulta fácil encontrar una verbalización de estos sentimientos. Con todo,
algunos ejemplos hemos encontrado en los que, si bien al principio reiteran lo positivo
que ha resultado en el nivel económico el cambio experimentado, casi siempre terminan
por aparecer sentimientos encontrados al comparar sus cualificaciones y los trabajos que
aquí están desempeñando. Esto es así cuanto más tiempo llevan asentadas en
Socuéllamos.
La tensión entre su ubicación objetiva en la estructura social, por un lado, y el
lugar asignado en el imaginario social y el sistema de clasificación étnica por otro,
además de la percepción subjetiva que bastantes tienen de su condición social y estatus
–basada en sus experiencias laborales anteriores y en su nivel de cualificación-, pueden
conducir hacia la creencia de que su estatus es una condición transitoria. También estas
“tensiones” son causas de patologías visibles u ocultas que terminan desarrollando
bastantes inmigrantes:
“Vamos, no me cabe la menor duda que el nivel de ansiedad que llegan a
desarrollar algunas mujeres es extremo. Hay que tener en cuenta que si al
principio no lo perciben así, pasado un tiempo, para muchas, es una
frustración el haber bajado de categoría social….Sí, sobre todo, las mujeres
del Este…claro suelen ser las que vienen mejor preparadas y aquí, pues ya
sabes lo que terminan haciendo….” [ENT.AUT.MED.V1]
En suma que los trastornos psicosociales son muy frecuentes. La mayoría sufren
el estrés que supone vivir lejos de sus raíces y en un medio habitualmente hostil. Los
trastornos más frecuentes19 son:
.Trastornos ansioso-depresivos: la somatización de enfermedades puede
confundir al personal médico no familiarizado.

18

Discurso reelaborado.
MERINO AMADOR, P. Síndrome de ULISES. La patología psiquiátrica entre la población
inmigrante. Madrid. Ergon. 2005
19
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.Consumo de sustancias tóxicas: el alcohol es un gran problema entre la
población inmigrante lo que les lleva a tener problemas legales y económicos.
Conviene apuntar que a pesar de que un porcentaje importante de extranjeros
residentes legalmente en España son mujeres, este porcentaje no coincide con el de las
que trabajan. Esto significa que la inmigración ilegal es más común entre las mujeres
que entre los hombres. En algunos casos se debe a que las familias tratan de reunirse y
en otros, a la demanda de trabajadoras extranjeras para desempeñar determinadas
ocupaciones consideradas como “femeninas”.
1.3 NUEVOS LUGARES DE DESTINO.1.3.1 El mundo.Determinantes están siendo los avances tecnológicos en esto que es ya un
movimiento de población masivo a escala mundial. La cuantificación de dichos
movimientos no resulta fácil; quizás interese mantenerlo oculto, lo que no significa que
no se intensifique todavía más con el imparable avance de los transportes, el comercio y
los medios de comunicación.
Los movimientos migratorios que nos ocupan presentan muchos aspectos
cualitativamente distintos de los históricos y, por supuesto, cualitativamente diferentes.
Las razones de los inmigrantes de ayer son las mismas que las de los actuales, pero el
marco social en el que se producen ha cambiado sustancialmente. Y es que como
venimos diciendo, asistimos a una evidente aceleración de los movimientos migratorios
-aceleración que no explosión-, pero este aumento se está dando de forma progresiva,
no explosiva20. A pesar de ello, se va extendiendo entre los países receptores de
occidente un sentimiento de invasión que provoca que los filtros impuestos por las leyes
de extranjería consigan el efecto no sólo querido sino también buscado: la
indocumentación de los recién llegados y su precariedad social, de tal suerte que buena
parte de los inmigrantes instalados en sus “nuevos mundos” resulten así más
vulnerables y sumisos.

20

RICHARD RODRÍGUEZ, M. Op. cit.
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1.3.2 Europa.Entre las causas más visibles de estas arribadas migratorias hay que buscarlas en
los efectos derivados de su propia inercia, la reagrupación familiar y la propia
fecundidad biológica de los inmigrantes. A estos factores habría que añadir los efectos
de la desmembración política de antiguos países de la órbita soviética que produjeron
cantidades ingentes de desplazados, así como ese nuevo “Dorado” que se ofrecía de
Europa, símil de “libertad capitalista”, junto al fracaso de la modernización de los
Estados Nacionales de los países surgidos de las antiguas colonias después de la II
Guerra Mundial21.
1.3.3 España.Durante los diez años previos a 2007, la economía española atravesó un período
de expansión y crecimiento, de descenso del paro y de aumento de la renta per cápita
hasta incluirla en uno de los diez países más desarrollados del mundo. Es importante
recordar que la inmigración ha jugado un papel importante en la economía española.
Según un informe de Naciones Unidas entre 2002 y 2006 la inmigración en España
aumentó en un 304%, aumento reflejado en el mercado de trabajo. Al igual que el
mercado laboral se ha ido transformando, nuestra sociedad también lo ha hecho; desde
el año 1993, la población activa española de 16 años ha ido disminuyendo, tendencia
que pone de manifiesto un descenso progresivo de la población activa de 17 años y
sucesivos. En el año 2005, el descenso afectó a todo el tramo de edad comprendido
entre los 16 y los 30 años, por lo que podemos deducir que la incorporación de los
jóvenes al mercado laboral cayó en los últimos años.
De hecho, en el tramo de tiempo señalado, sólo se incrementó la población
nativa activa en 360.000 personas 22, lo que nos lleva a hablar de un estancamiento en el
crecimiento de la población española en edad laboral. A pesar de ello, la tasa de
actividad y de ocupación sí aumentó en esos diez años. Este crecimiento se explicaría
por dos vías: por un lado, un aumento en la tasa femenina de actividad (que pasó del
33% al 51.2%), por otro lado, una disminución de la tasa de desempleo (cayó del 22,8%
al 8.3%). El crecimiento total del empleo se explica también por los 2,2 millones de
inmigrantes que se incorporan en ese período. De acuerdo con la encuesta de población
21
22

CASTELLS, M. La era de la información. Madrid. Alianza Editorial. 1999
Ministerio de Trabajo y AASS: www.mtas.es
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activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los 2,6 millones de nuevos
empleos creados, la mitad fueron ocupados por inmigrantes23. Siempre que nos
referimos a las cantidades de inmigrantes en España lo hacemos con datos de
extranjeros residentes, no se incluyen a aquellos extranjeros que no se han querido o no
han podido empadronarse24.
En cuanto a su procedencia asistimos a cambios de tendencia. Ya no puede
hablarse de predominio de los inmigrantes europeos occidentales, los que vienen de
África han aumentado considerablemente así como los originarios de América Latina, y
los asiáticos siguen siendo minoría, si bien sus flujos se han incrementado. La llegada
de ecuatorianos y europeos del Este han desbancado a los argentinos y marroquíes.
Éstos eran los que más tiempo llevaban instalados en España, su conocimiento y
adaptación al país propician su movilidad por las regiones españolas, llegando a ser
dentro de España superior a la de los españoles. Con todo, hay diferencias según países
de procedencia; por ejemplo, es menor dicha movilidad dentro de los de cultura
islámica. Hay provincias que expulsan y otras que atraen. Hablaríamos del tema de los
flujos, así Madrid atrae y redistribuye, Almería redistribuye

25

. Esta mayor movilidad se

debe a que los extranjeros están en una fase de transición familiar, pues cuando se
reagrupan, se asientan y se mueven menos. A pesar de lo dicho, no debemos olvidar que
cuando consiguen los “papeles” se pueden mover por toda Europa, lo que da pie a la
generación de redes.
Otras características son la presencia de edades jóvenes y una mayor
feminización; ésta última no es tan significativa en los movimientos migratorios de los
países de cultura islámica. Es por ello que “los inmigrantes nos hacen más eternos pues
vivimos mejor, más educados pues estudiamos más y menos trabajadores pues trabajan
ellos”26.

23

Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es
En el invierno de 2010 se reabre la polémica del empadronamiento en algún municipio de Cataluña.
25
Se habla de El Egido como la “escuela donde se aprende”
26
RECAÑO VALVERDE, J “Los movimientos de la población. Inmigración y redes migratorias”
(Ponencia pronunciada en el aulario Humanidades, UCLM, día 24 de marzo de 2009; Curso de
Especialista en Estudios Sociales de la Población, Historia Docencia e Investigación, 3ª Edición 2008-09.
Transcripción manuscrita.
24
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Con respecto a esta inmigración femenina en España, la Comisión Ejecutiva de
U.G.T27 habla de clase, grupo social y dimensión étnica para referirse al cambio
operado en España desde 1960 a 1999 (país de emigración a país de inmigración),
debido al desarrollo económico anterior a 1980. En este sentido se perfilan dos tipos de
migraciones, la de ancianos jubilados de otros países que se vienen a nuestro país y la
económica, lo que supuso una mayor “visibilidad” del hecho migratorio que conllevó en
1986 al primer proceso de regularización, el cual puso en evidencia la gran diferencia
entre los datos públicos (oficiales) y los reales; se calculó que en 1985 el número de
“irregulares” (“sin papeles”) alcanzaba la cifra aproximada de 300.000. Estos recuentos
servirían para detectar que en 1992 ya había un 52% de hombres y un 47% de mujeres
inmigrantes, pudiendo hablarse de cifras cercanas a la paridad de sexos, paridad que
según la profesora Cuesta Bustillo no encuentra su paralelo a la hora de establecer la
relación sexo-lugar de origen: de América son sobre todo mujeres y de África, sobre
todo hombres; esta no paridad, concluye, se explicaría por cuestiones de lengua y color.
La posición geográfica estratégica de España como “puente” hacia Europa y su
extendida economía sumergida ejercen una fuerte atracción. El aumento de la
inmigración en los veinte últimos años es un rasgo definitorio de los países de la Europa
del Sur, que pasan a ser sociedades receptoras de inmigrantes tres décadas después de
los países del norte de Europa.
A la hora de analizar los motivos por los que se elige España, la profesora
Cuesta apunta, para 1994 entre otras causas: las políticas de sus países, el crecimiento
demográfico, unido al retroceso económico de sus países de origen, la carencia de
puestos de trabajo, el pull en destino, el exilio de latinoamericanos –sobre todo en la
década de los años 70 del siglo XX- , la mejora en los medios de transporte y
comunicación –sobre todo la fuerza de la televisión y la radio que crean una imagen
idílica de Occidente-, la curiosidad y el conocimiento de nuevas culturas, sobre todo por
las generaciones más jóvenes, y el reagrupamiento familiar.
De acuerdo con A. Izquierdo28, podemos distinguir cuatro fases en los flujos
migratorios desde 1960. Una primera etapa, que abarca la década de los sesenta, que se
caracteriza por un aumento regular e importante de los flujos (de 65.000 a 148.000); una
27
28

Datos obtenidos de CUESTA BUSTILLO, J. Ponen. Cit
IZQUIERDO, A. La inmigración en España. 1980-1990. Madrid. MTSS. 1992. (p. 71)
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segunda etapa, de crecimiento moderado, durante la década de los setenta (de 148.000 a
200.000); una tercera etapa, con un rebrote de crecimiento rápido, durante la primera
mitad de los años ochenta (de 200.000 a 275.000 en 1985); y, una última etapa, de
aceleración del aumento, que abarca desde la entrada en vigor de la Ley de Extranjería
hasta la actualidad y que supone pasar de 275.000 inmigrantes en 1986 a 801.332 en
1999.
La distribución geográfica de los residentes extranjeros en el territorio español
muestra que la mayor parte se concentra en las provincias mediterráneas, en las Islas
Canarias y en las ciudades de Madrid y Barcelona. Ello se debe a que, en los modernos
Estados del Bienestar, la eficiencia de la política migratoria es una muestra de habilidad
de supervisión estratégica del mercado de trabajo más que de estricto control de
fronteras, porque la fuerza de trabajo irregular se convierte en necesaria para poder
maximizar los beneficios29 y reforzar los procesos de segmentación del mercado de
trabajo30.
A pesar de todo y a grandes rasgos, puede afirmarse que la política migratoria
española propicia un contexto receptor desfavorable para los inmigrantes, además de
que la entrada legal en España es algo sumamente difícil, pues para obtener un visado
de residencia y trabajo en el país de origen es menester contar con una oferta de trabajo
por parte de un empresario español. En el caso de Socuéllamos tan sólo hemos
encontrado esta realidad para el colectivo polaco, ya que estos inmigrantes sí vienen con
un contrato previo.
Y es que la política migratoria española, más que controlar el número de
inmigrantes que entran en nuestro país, ha venido definiendo niveles de
inclusión/exclusión económica y social de los inmigrantes. Su efecto es la reclusión de
los trabajadores extranjeros en unos sectores de actividad determinados, caracterizados
por presentar las peores condiciones de trabajo, contribuyendo a configurar lo que
Wallerstein 31 denomina como “etnización del mercado laboral”. Si a estos factores les
sumamos el estado de recesión/crisis económica que atraviesa la economía capitalista,
29

Maximización de los beneficios que ha conllevado la aparición de una nueva “casta” de “nuevos ricos”
en el contexto de recepción con todos los cambios sociales que ello pudiera suponer.
30
HOLLIFIELD, J. F Immigrants markets and States. Londres. Harvard University Press. 1992.
31
WALLERSTEIN, I. “Universalismo, racismo y sexismo, tensiones ideológicas del capitalismo”. En
BALIBAR, E y WALLERSTEIN (Eds.) Raza, nación y clase. Madrid. IEPALA. 1991
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podemos decir que nos encontramos en la fase más baja de la inmigración en España,
habiendo sido su cénit desde el año 2007 hasta mediados de 2008; a partir de ese verano
se produce una caída libre.
Podríamos estar hablando de unos cinco millones32 de extranjeros en nuestro
país (más del 10% de la población), lo que lo convierte en un tema lejano a ser
anecdótico, dada su gran visibilidad, y porque muchos ya se han nacionalizado, sobre
todo latinoamericanos. Comparando estas cifras con otros países receptores como Italia,
quizás pensaríamos que allí hay menos inmigración; no es así, sino que en ese país no se
les permite registrarse en el padrón

33

, siendo España el único país del mundo donde se

da derechos (educación, sanidad); los inmigrantes están obligados cada dos años a dar fe
de vida con documentación notarial, a fin de evitar contabilizar los retornos que no
causan baja.
1.3.4 Castilla La Mancha.1.3.4.1 Las mujeres que están.En los últimos años, la distribución de la población castellano-manchega por
género invierte ligeramente la tendencia nacional: 50,2% varones y 49,8% mujeres
(2005). Al igual que en el resto del país, se aprecia un paulatino envejecimiento de la
población regional. La esperanza de vida ha aumentado, situándose en 82,6 años en el
caso de las mujeres y de 77,5, para los hombres. Como en el resto de España, también
se ha producido un descenso de la natalidad, y ha ido aumentando la edad media de la
maternidad, que se sitúa en 30,7 años, alcanzando casi la media nacional (30,86) 34.
Con respecto a la situación socio-laboral, las diferencias de género son una
característica de nuestro mercado laboral. Estadísticamente el número de mujeres y el
número de hombres en edad laboral (16-64 años) es similar; no obstante, el porcentaje
de hombres activos y el de ocupados es superior a los porcentajes de mujeres activas y
ocupadas respectivamente. La diferencia entre mujeres y hombres se invierte de forma
desfavorable para las mujeres. En cuando a la contratación laboral, el número de
hombres contratados en CLM supera al de mujeres, y en este caso la ocupación más

32

Se pasa de medio millón en 1996 a 5 millones en 2007
RECAÑO VALVERDE, J. Ponen. cit
34
Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha: www.ies.jccm.es
33
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contratada es “personal de limpieza de oficinas y hoteles”, seguido de “peones de
industria manufacturera” y “camareros, bármanes y asimilados”.
Si recurrimos a la información ofrecida en cuando a afiliadas a la Seguridad
Social, también nos encontramos diferencias entre mujeres y hombres castellanomanchegos. En todos los Regímenes, excepto en el Régimen Especial de Empleados/as
de Hogar, el número de hombres es superior al de mujeres. La brecha es igualmente
significativa en el caso de trabajadores por cuenta propia, aún más acusada en los
regímenes especiales agrarios (agricultores por cuenta propia), lo que evidencia que la
agricultura es un sector masculinizado en el que el trabajo de las mujeres sigue siendo
“invisible” y considerado como una “ayuda” al negocio familiar. Los hombres siguen
siendo mayoritariamente los titulares de las explotaciones agrícolas.
El panorama educativo de las mujeres en CLM se nos presenta, en la actualidad,
con un nivel formativo alto. La tendencia en el número de matrículas en las enseñanzas
de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado
Superior y Educación de Adultos, es superior el de alumnas que el de alumnos.
Situación parecida nos encontramos en cuando a las mujeres que terminan estudios
universitarios en CLM, si bien, en este nivel la mayoría de las mujeres se diploman o
licencia en estudios universitarios “de letras” como Magisterio, Enfermería, Educación
Social, Filología, Bellas Artes, Humanidades o Psicopedagogía, y minoritarias en las
Ingenierías Técnicas y superiores como Ingeniería Industrial, Informática o
Telecomunicaciones. En cuando al profesorado, debemos señalar que en los primeros
niveles es un sector mayoritariamente femenino, igualándose en Educación Secundaria
y Formación Profesional e invirtiéndose para el profesorado de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
1.3.4.2 Las mujeres que llegan.Vamos a trazar unas características generales de la mujer inmigrante en nuestra
Comunidad Autónoma:
a. Se trata de mujeres jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 20 y los 45 años.
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Fuente: VVAA “Inserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión social”. Pasos.
Toledo. Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha. Asociación de Enlace Empleo Toledo.
2009

b. Presentan un nivel educativo en el que priman los estudios medios, habiendo
cursado la gran mayoría de ellas estudios primarios y secundarios,
encontrándonos también con bastantes mujeres que poseen estudios
superiores, según la nacionalidad. En general, el mayor porcentaje de
mujeres con estudios superiores se encuentra en aquellas que proceden de
países del este y de determinados países de Latinoamérica. La discriminación
y la dificultad de acceso a un puesto de trabajo se incrementa en aquellos
casos en los que las mujeres poseen niveles educativos/formativos más bajos,
influyendo este aspecto en la precariedad de los empleos a los que acceden y
en el mantenimiento de puestos de trabajo con condiciones laborales pésimas
y en el cambio de empleo mejor.

Fuente: VVAA “Inserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión social”. Pasos.
Toledo. Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha. Asociación de Enlace Empleo Toledo.
2009
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c. Los países/regiones mundiales de los que proceden son muy heterogéneos, si
bien las nacionalidades que predominan en nuestra Comunidad Autónoma
son, en primer lugar y como más representativas, la marroquí y la
ecuatoriana; en segundo lugar, con altos niveles de presencia, estarían las
nacionalidades colombiana y rumana. Destacan también, por su nivel de
presencia, todas aquellas nacionalidades procedentes de los países de Europa
del Este.

Fuente: VVAA “Inserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión social”. Pasos.
Toledo. Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha. Asociación de Enlace Empleo Toledo.
2009

d. Se trata de mujeres que cuentan con cargas familiares, y la mayoría de ellas
tienen más de uno o dos hijos. En general, emprenden el proyecto de la
inmigración en solitario y, una vez que se adaptan al país, encuentran
vivienda y trabajo que les permita ciertos ingresos económicos, intentan
reunir a sus familias en España, tratando de traer a los hijos que dejaron en
sus países de origen. Por ese motivo, muchas de ellas sufren problemas
psicológicos debidos, en gran parte, a la ansiedad que les ocasiona la demora
en la consecución de un empleo, además del desarraigo, de afrontar tal
situación en solitario, la añoranza de sus familias…lo que les puede hacer
caer en estados de tristeza e incluso depresión. Son mujeres que asumen un
papel muy activo, participando en gran medida en la consecución de ingresos
económicos y convirtiéndose en agentes muy importantes del desarrollo y
crecimiento económico de sus familias.
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Fuente: VVAA “Inserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión social”. Pasos.
Toledo. Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha. Asociación de Enlace Empleo Toledo.
2009

e. Por lo que respecta a su estado civil, la mayoría de ellas están casadas o
conviven en pareja.

Fuente: VVAA “Inserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión social”. Pasos.
Toledo. Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha. Asociación de Enlace Empleo Toledo.
2009

f. Suelen tener una amplia experiencia laboral en su país de origen, si bien no
está relacionada con los empleos que desarrollan cuando llegan a España.
Esta circunstancia puede sumarse al estado de frustración, pues se trata de
puestos de trabajo para los que no se han preparado y para los que no
cuentan con ningún tipo de experiencia laboral previa.
g. Las ocupaciones que suelen demandar en el momento inicial están
principalmente relacionadas con el sector servicios (hostelería, cuidado de
personas mayores, empleadas de hogar…). Se trata de empleos en los que no
se requiere una alta especialización y cualificación. En menor medida,
demandan puestos de trabajo en los que tienen algún tipo de experiencia y
están más adaptados a su perfil y formación. Cuando lo consiguen suele ser a
largo plazo, una vez que han solventado la urgente y obligada búsqueda de
empleo.
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Fuente: VVAA “Inserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión social”. Pasos.
Toledo. Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha. Asociación de Enlace Empleo Toledo.
2009

h. Los mecanismos de búsqueda de empleo son sobre todo la prensa
especializada, bolsas de empleo público y privado, y servicios de orientación
e intermediación laboral ofrecidos desde las oficinas del SEPECAM/INEM,
ONG´s, Servicios sociales…; también el boca a boca, recomendaciones por
parte de algún familiar o conocido, o herramientas tales como la
autocandidatura, la entrega en persona de currículum en empresas de la zona,
etc.

Fuente: VVAA “Inserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión social”. Pasos.
Toledo. Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha. Asociación de Enlace Empleo Toledo.
2009

1.3.5 Ciudad Real.En nuestra provincia el ritmo inmigratorio se aceleró a partir de 1998,
empezando a percibirse el boom de los ecuatorianos en el año 2000, si bien las colonias
de marroquíes llevaban años asentadas en nuestro país. Para explicar esta realidad
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debemos sopesar la fuerte atracción de la vendimia y sus fluctuaciones anuales en La
Mancha.
El sexo de los inmigrantes también aparece asociado a la nacionalidad. Ello
puede depender de los respectivos patrones de emigración o la fase en que se encuentran
las distintas nacionalidades en sus procesos migratorios. Existe, pues, una ligera
mayoría de hombres sobre mujeres entre la población inmigrante. En las localidades
donde se da una mayor proporción de magrebíes, por ejemplo en Daimiel, los varones
son más del doble que las mujeres.

Fuente: RICHARD RODRÍGUEZ, M. Inmigrantes en La Mancha. Madrid. Celeste. 2002

La colonia marroquí comenzó siendo la más grande por su tamaño y dispersión.
Su concentración fue muy visible, en los primeros momentos, en Ciudad Real, Daimiel,
Campo de Criptana, Alcázar de S. Juan Puertollano y Socuéllamos.
Los colombianos se dispersaron menos que los marroquíes; prefirieron las
grandes poblaciones como Valdepeñas, Manzanares, Tomelloso, Ciudad Real y Alcázar
de S. Juan. El caso de los ecuatorianos fue bastante singular por su concentración inicial
en Bolaños y Almagro. Podemos afirmar que el derrotero seguido por estos inmigrantes
siguió el trazado de la carretera CN 412 y sus derivaciones que desde ese centro se
introducen en el corazón de La Mancha. Proceso parecido llevaron los bolivianos, que si
bien al principio fueron inferiores en número a los ecuatorianos, con el tiempo fueron
superando y reemplazando a estos últimos. Los dominicanos prefirieron sobre todo
Alcázar de S. Juan, Ciudad Real, Valdepeñas y Puertollano; siguiendo pautas de
asentamiento muy similares a las colombianas. Los rumanos y otros inmigrantes del
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Este de Europa han preferido las localidades manchegas del norte de la provincia,
Tomelloso, Socuéllamos, Alcázar de S. Juan, Campo de Criptana y Pedro Muñoz.
En fin que los inmigrantes comenzaron a concentrarse en los pueblos grandes de
las dos comarcas más pobladas de la provincia, la de La Mancha y la del Campo de
Calatrava, siendo el polo menos atractivo el de la comarca de Almadén. Con este
panorama podemos concluir que rehúyen las localidades muy pequeñas, prefiriendo los
asentamientos medianos y grandes, sobre todo aquellos que tienen una buena situación
en

la

red

de

comunicaciones

que

llevan

o

traen

de

Madrid.

Esta

dispersión/concentración se debe al ritmo, antigüedad y otras condiciones de la llegada
de los diferentes colectivos; a estos factores habría que añadir el influjo de las cadenas
migratorias, el nicho laboral…35
1.3.6 Panorama general del mercado laboral.No olvidemos que las economías de los países de Europa del Sur, entre los que
se encuentra España, son post-industriales. Sus requerimientos son muy similares a los
que presentan actualmente el resto de países europeos, a saber: tercialización,
flexibilización, precariedad, segmentación laboral según sexo, etnización. Todo ello es
así salvo en un aspecto, la mayor preeminencia de la economía informal y, por
consiguiente, la mayor demanda de fuerza trabajo irregular en determinados sectores. El
aumento de la flexibilización de las formas de producción y de la organización del
mercado de trabajo ha creado “nichos laborales” para los que la mano de obra
inmigrante constituye una fuerza de trabajo idónea, a pesar de la paradoja de que existen
elevadas cifras de paro entre la población autóctona, especialmente entre los jóvenes.
Por eso, ha venido resultando prácticamente imposible encontrar trabajadores
temporeros locales36. Explicar esto resulta fácil si tenemos en cuenta el acceso a la
educación y la protección económica que les ofrece la familia; éstas son las claves para
entender por qué existen vacíos que la fuerza de trabajo autóctona ha rehusado rellenar.
En palabras de Joaquín Recaño: “han contribuido a nuestro `capitalismo de opereta´ 37.

35

RICHARD, M. Op. cit.
Ya en la campaña de recolección de la uva de 2008, cuando estábamos comenzando nuestro último
trabajo de campo, nos fue fácil volver a encontrar autóctonos vendimiando. Recientemente se nos dice, y
hemos podido comprobarlo, cómo hay mujeres autóctonas que se ofrecen como internas en el servicio
doméstico, algo impensable antes del comienzo de la actual crisis económica.
37
RECAÑO VALVERDE, J. Ponen. cit.
36
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Debemos partir del hecho de que el mercado de trabajo español es, al igual que
en todos los mercados de trabajo en el capitalismo avanzado, un mercado segmentado,
dividido en una serie limitada de esferas o segmentos no competitivos entre sí,
diferenciados por sus mecanismos de funcionamiento y sus resultados para los
trabajadores38. Así, el uso de fuerza de trabajo inmigrante, con bajos salarios, supone
para las pequeñas –y no tan pequeñas- empresas una importante estrategia de
flexibilidad que les permite reducir costes en una situación de creciente competitividad:
“¿Te acuerdas de Andreas? pues él me contaba que no era de los que
menos cobraba, que trabajando con el mismo ‘amo’ a unos les pagaba un
salario y a otros otro; haciendo los mismos trabajos….Sí, dependía de los
países, a los rumanos no los explotan tanto como, por ejemplo, a los
bolivianos” [ENT.CLB.M7]
Cuando nos hemos detenido en las trayectorias laborales de muchos
entrevistados, hemos podido corroborar la teoría del dualismo en el mercado de trabajo,
independientemente de su nivel de cualificación. Según esta teoría, su funcionamiento
sigue un modelo dividido en un segmento primario y un segmento secundario, cada uno
de ellos con una estructura y unas características claramente diferenciadas39. El
segmento primario ofrece elevados salarios, buenas condiciones de trabajo, estabilidad
en el empleo y posibilidades de ascenso. El secundario está caracterizado por unos
salarios bajos, incertidumbre, malas condiciones de trabajo y falta de perspectivas
profesionales. De sus conversaciones se deduce que las ocupaciones del segmento
primario la detentan trabajadores extranjeros comunitarios, procedentes de países ricos
u originarios de determinados países latinoamericanos (Argentina), también de algunos
países de la ex-URSS. Se nos dice:
“…Cómo vamos nosotros a poder trabajar en Alvisa [empresa alcoholera],
¿es que no te das cuenta que ahí sólo trabajan europeos de aquí [para
referirse a los de la Unión Europea] y los japoneses? [ENT.ARG.V1]

38

CHACÓN, L. “Marco institucional de la discriminación y tipos de inmigrantes en el mercado de
trabajo en España”. REIS, nº 69. 1995. (p. 108)
39
PIORE, M. J. “Notas para una teoría de la estratificación del mercado de trabajo”. En TOHARIA, L. El
mercado de trabajo: Teorías y Aplicaciones. Madrid. Alianza Universidad. 1983.
PIORE, M.J. “El dualismo como respuesta al "cambio y la incertidumbre”. En TOHARIA, L. Ibidem.
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Aunque también hay mujeres que han conseguido un desarrollo profesional
envidiado por algunas autóctonas. La trayectoria profesional de Nadia, mujer
ucraniana-rusa confirma este hecho:
“…yo comencé como todos: trabajando en el campo, pero ni quería
resignarme a estar siempre ahí y además sabía que podría tener mejores
trabajos. Por mí, por mi marido y por mi chica. Yo sabía que tenía
formación [tiene titulación universitaria que puede ser equivalente un grado
medio o superior en CC. Económicas] pero necesitaba hacerme con el
idioma. Fui a la escuela…De todas formas tuve que trabajar en otras cosas
antes de estar donde trabajo ahora [lleva la relaciones comerciales en una
empresa de maquinaria de ordeño que está presente incluso fuera de
España]….yo ahora soy quien va a las ferias de muestras fuera de España”.
[ENT.RUS.M1]
Los trabajadores, para el segmento secundario, son reclutados entre los
extracomunitarios y utilizados como “ejército de reserva” en aquellos sectores de
actividad más sujetos a la coyuntura económica. En fin, que el mercado de trabajo está
segmentado es un hecho, existen barreras que impiden a estos trabajadores ubicarse
libremente, entre las que juegan un papel importante la étnica y la nacionalidad -el
ejemplo anteriormente citado quizás suponga esa excepción que confirme la regla- y
ello lo demuestra el que no hayamos encontramos ninguna mujer boliviana o
ecuatoriana que haya alcanzado un nivel de progreso profesional semejante.
1.4 SOCUÉLLAMOS AGROCIUDAD DE INMIGRACIÓN.No sólo para el contexto de recepción, sino también para muchos inmigrantes
cuyos países han pasado por situaciones de guerra, nos parece interesante incorporar las
reflexiones que hace Arthurt Marwick 40 al elaborar un modelo teórico según el cual las
repercusiones de las guerras modernas suelen adoptar una cuádruple dimensión:
a) Destrucción de lo existente, a lo que puede seguir una reconstrucción
posterior e incluso un nuevo sistema de valores.

40

MARWICK, A. War and social change in the twentieth century. Londres. 1974. Cit. por LÓPEZCASERO OLMEDO, F. Op. cit. 1989 ( p. 307)
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En el caso que estamos estudiando es doblemente aplicable. Aquí, la Guerra
Civil Española de 1936 a 1939 y la posterior posguerra maceran en la sociedad
resultante todo un corpus de valores que traspasan la barrera de 1975. Nos referimos a
un devenir social que desde finales de los años 50 y 60 del siglo XX desembocará –
aparte de los cambios económico-políticos- en toda una suerte de “nuevos grupos
sociales” que “alteran” el orden tradicional que se venía viviendo desde mediados del
siglo XIX. Estos nuevos grupos sociales se ven modificados e incrementados con la
bonanza económica del Estado del Bienestar; ya no salen a otras ciudades y otros países
para buscar trabajo, sino que se convierten en receptores de una mano de obra extranjera
-que no “forastera”- desconocida hasta entonces. Con todas las salvedades, podemos
afirmar que algo parecido ocurre en esas sociedades, en esos países que de una forma u
otra también han vivido cualquier forma de “guerra moderna” (independencia, cambio
de régimen, fin o principio de regímenes totalitarios…)
b) Prueba de la capacidad de funcionamiento del sistema institucional para
acoger y dar cabida a los que van llegando.
c) Mayor participación de los grupos menos privilegiados, junto a una crecida
conciencia del propio valor. Esto es así en los casos en que, aun teniendo que
abandonar el país, ha triunfado un régimen representativo.
d) Experiencias y reacciones psicológicas, que en ambos casos, “ellos”“nosotros” pueden ir desde la exaltación al ataque más visceral sobre los
cambios producidos; eso sí, en la mayor parte de los casos, desde la distancia
espacio-temporal que puede hacer que la memoria la pongamos a nuestro
servicio presente.
Si contemplamos este modelo, no es desde un posicionamiento rigurosamente
elaborado, sino abierto y flexible, y por eso mismo pensamos que sus características
pueden ser útiles tanto para entender el devenir de la sociedad de acogida tras la Guerra
Civil de 1936 como de algunas sociedades de llegada que han pasado en los últimos
años sus guerras y desmantelamientos de viejos regímenes sociopolíticos. En fin, se
trata de sociedades -de acogida y de llegada- que, en muchos casos, han experimentado
toda esa serie de cambios como consecuencia de guerras vividas y que ahora se
encuentran en unos mismos espacios.
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Hecha esta acotación, nos interesan las relaciones de todos esos nuevos grupos
en situaciones nuevas que tienen como grupo de referencia el mismo pueblo. Estas
relaciones encuentran su equivalencia tipológica más directa en aquella forma de
interacción social que George Simmel41 llamó sociabilidad, en el que el centro de la
atención lo ocupa el solo hecho de estar relacionándose entre sí. El proceso social se
desprende entonces de sus intereses reales concretos, sean económicos, religiosos,
exóticos o de otro tipo, así como las posibilidades externas del individuo -riqueza,
posición social, educación, etc.-.
Para y en esa sociabilidad juegan un papel relevante los espacios de contacto; el
espacio público se convierte en un elemento crucial para aquellos que no tienen otro
lugar para practicar sus actividades de ocio, o aquellos que no tienen un espacio privado
en el que vivir. Estos espacios públicos, que en muchos casos los inmigrantes han hecho
multifuncionales, pueden ser contemplados como espacios de contacto entre diferentes
percepciones, usos, culturas y aspiraciones. En cualquier caso están proporcionando el
germen de nuevas formas de sociabilidad, de creación de nuevas posibilidades, de
construcción de nuevas identidades no excluyentes.
Si de los espacios públicos pasamos a los espacios privados, diremos que en
Socuéllamos –como también ocurre en otras ciudades y pueblos españoles-, hacia
principios de 1990, comienza un proceso de degradación de viviendas unifamiliares
situadas en el centro de la población. La razón, en la mayor parte de los casos, está en
que sus antiguos y ya ancianos propietarios van desapareciendo y sus herederos optan
por no ocupar esas viviendas. Por otro lado, muchas fincas de viviendas, sobre todo las
construidas en los años del desarrollismo, igualmente van siendo abandonadas por sus
propietarios, bien por razones semejantes a la anterior, o porque retornan a sus
primitivas casas unifamiliares –ahora mejoradas- o porque “se nos hace imposible vivir
con la invasión de inmigrantes que se nos ha colado”. Como consecuencia de todo ello,
aumentó la oferta de viviendas disponibles, lo que atrajo a los recién llegados.
Al principio la imagen más visible fue la de hombres solos que constituyen el
primer eslabón de redes relacionales, y que, en el caso de Socuéllamos, se limitaba al
colectivo marroquí. Más tarde se sumarían otras nacionalidades y todas ellas, con
41

SIMMEL, G. “Soziologie der Geselligkeit”. En Verhandlungen des Ersten Dentschen Soziologentages.
Vol. I. Francfort/M, 196l. Cit. por LÓPEZ-CASERO OLMEDO, F. Op. cit. 1989. (p. 299)
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diferentes ritmos e intensidades, irían desarrollando el reagrupamiento familiar al rebufo
de las posibilidades laborales que esta agrociudad iba ofreciendo.
Con todo, en Socuéllamos no podemos hablar de un trasfondo “guetificante” de
barrios, como sí ocurre en algunas grandes ciudades, pero sí lo podemos afirmar de las
viviendas antes citadas. Este hecho se debe a una doble consideración: por un lado, al
repliegue de la población alóctona de esas viviendas (como queda dicho sobre todo de
las fincas de pisos) sobre sí misma, sin buscar contactos con el exterior; por otro, una
supuesta falta de contacto entre sus habitantes.
Pero qué entendemos por contacto. Lo podemos definir como todo aquello que
contribuye a la integración del “otro” en el universo propio, todo aquello que da
constancia de su presencia y provoca una reacción ante él. En nuestro caso hemos
encontrado diferentes tipos de contactos:
a) Contactos por proximidad física obligada y con verbalización. Por ejemplo,
en el caso de las relaciones con instituciones, como los centros de asistencia
sanitaria42, PLAGIS43, o los propios centros de enseñanza y las guarderías
municipales.
b) Contacto por compartir un lugar y/o un objeto o actividades. Así lo hemos
podido observar en locutorios, plaza pública con los diferentes juegos –sobre
todo los más jóvenes- que allí se llevan a cabo…Y es que los espacios
públicos ofrecen muchas posibilidades a los niños y adolescentes.
c) Contacto por relacionarse con productos o servicios de otras comunidades.
Ha sido significativo este tipo de contactos en establecimientos como
locutorios y tiendas étnicas44, donde no sólo compran “sus productos” los
inmigrantes, sino también los autóctonos que experimentan lo “exótico” del
producto o la menor cuantía del mismo.

42

Ya se trate de los momentos en que tenían que dirigirse al personal administrativo previo a la atención
médica, en la sala de espera o con el personal sanitario en los momentos inmediatos a la entrada en las
consultas.
43
Centro municipal de atención al inmigrante (Plan Local de Integración Socio-laboral)
44
ARAMBURU, M. Los otros y nosotros: Imágenes del inmigrante en Ciutat Vella de Barcelona.
Madrid. Mº de Educación Cultura y Deportes. 2002.
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d) Contacto por interrelación personalizada. En este caso se trata de una
proximidad física, buscada o aceptada, acompañada de verbalización, en
algunos casos negativa en clave de queja o insulto. Este tipo de contacto se
ha podido observar en cualquiera de los contactos anteriores.
e) Contacto sensorial. Así hemos percibido los olores, los sonidos –la música-.
En este sentido los patios de luces y de vecinos “favorecen” estos contactos.
A través de esos lugares - también en casas con las ventanas abiertas- se
perciben lenguas, músicas, olores…que no siempre son bien recibidos,
siendo frecuente escuchar quejas como “esa música está muy alta…hacen
mucho

ruido

con

sus

bailes…los

olores

de

sus

comidas

son

insoportables…”Quejas que no proceden exclusivamente de autóctonos sino
que también lanzan otros inmigrantes, incluso contra sus paisanos:
“…yo te digo la verdad, Benito, con los que más problemas he tenido de
mis vecinos ha sido con los rumanos. Con esas músicas de gitanos…que he
tenido que amenazarlos con llamar a la policía. Y es que lo hubiese hecho,
te digo la verdad”. [ENT.RUM.M2’’]
Este es el testimonio de una mujer rumana que se queja de ese “no deseado”
contacto sensorial. En esta línea van también los comentarios que recibimos
de la Policía Municipal sobre actuaciones parecidas:
“…son muchas las demandas que tenemos que atender en ese sentido.
Sobre todo los fines de semana, bueno mejor te diría los viernes y sobre
todo los sábados por la noche. No controlan el nivel del volumen
permitido….Los domingos ya bastante menos porque al día siguiente tienen
que madrugar para trabajar” [ENT.AUT.IP.V1]
Evidentemente la vista juega un papel muy importante en ese contacto
sensorial. El aspecto físico y el vestido, propios de algunos inmigrantes,
conducen también a la toma de conciencia de la presencia del “otro”. En
Socuéllamos, en un primer momento, se distinguen sobre todo por su
aspecto físico a los ecuatorianos y bolivianos –si bien mucha gente los
confunde-, pero de un tiempo a esta parte son más visibles las mujeres
musulmanas, y no es que hay aumentado su número, sino que están
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reincorporando su característica vestimenta así como, el muchos casos, el
velo en la cabeza y/o cara.
f) Contacto por estrategias cotidianas. Consiste en responder a la necesidad de
organizar la vida cotidiana, la gestión de las necesidades diarias, que implica
contactos entre diferentes colectivos. Se han podido observar ayudas tales
como el cuidado momentáneo de niños pequeños, préstamos menores…,
incluso entre inmigrantes y autóctonos:
“Ya lo creo, pues te diré desde prestarles dinero, para que los pobres
puedan salir adelante; dinero que luego ni te lo devuelven, ni muchas veces
se lo pedimos, hasta yo quedarme cuidando a los chicos para que ellos
puedan ir a trabajar” [ENT.AUT.VEC.M6]
Todos estos contactos se ven fortalecidos en los momentos en que hay eventos
especiales, extraordinarios, tales como fiestas, cumpleaños, bautizos, bodas…donde la
interculturalidad se hace más evidente.
1.5 CADENAS MIGRATORIAS.Si como queda dicho, al principio llegan hombres solos, pronto empiezan a
actuar las cadenas migratorias. Podemos hablar, al menos, de tres tipos de
desplazamientos de residencia que no solamente no admiten las lecturas en términos de
los modelos de migración masculina, sino que resultan específicos de las mujeres.
En primer lugar, tenemos el desplazamiento producido estructuralmente por la
“patrilocalidad”, que obliga a las mujeres de la mayoría de las culturas a fijar su
residencia de casadas en un ámbito diferente de su lugar de nacimiento (las
denominaremos, con diferentes suertes, como “mujeres reagrupadas” 45).
En segundo lugar, encontramos la migración económica a partir de la asignación
social de tareas diferentes por sexo. Van desde la mujer cuidadora de niños y ancianos
hasta la criada en todas sus variantes. En estas migraciones económicas hay que separar
dos elementos que inciden de modo diferente en ambos géneros, los mecanismos de
expulsión diferenciados, que implican menores oportunidades en origen para uno de

45

La mayoría termina enrolándose en actividades laborales remuneradas.
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ellos y las demandas de trabajo específicas por sexo, que brindan diferentes
posibilidades en la sociedad de acogida.
Un tercer tipo es la migración compuesta por mujeres con estatus desvalorizado
en las sociedades de origen o con aspiraciones incompatibles con las normas
tradicionales46. A veces, mujeres que no se someten a los valores y normas de sus
lugares de origen y que de alguna manera se las estigmatiza, aunque haya sido por haber
querido ser maestras de escuela (caso del que ya hablaremos de una mujer boliviana).
Como

adelantábamos

-Saskia

Sassen

habla

de “feminización

de la

supervivencia”- estamos asistiendo a la presencia de corrientes migratorias por
nacionalidades feminizadas, de carácter económico, que constituye una nota distintiva
de España en tanto que país de inmigración, resultado de las características del mercado
de trabajo, de la presencia de una demanda de empleo inmigrante para los servicios
reproductivos más desvalorizados socialmente, y que se inscribe en el proceso de
transferencia internacional del trabajo reproductivo, paralelo a la globalización de la
producción que se observa en el mundo.
Otra característica del modelo migratorio presente, no sólo en España sino del
Sur de Europa, es el peso de la mano de obra extranjera en la economía sumergida y la
importancia del tráfico “ilegal” de inmigrantes, en muchos casos al amparo de esas
redes y cadenas migratorias.
En estas condiciones, observamos una fuerte presencia de mujeres inmigrantes
que responde a la tendencia de un nuevo tipo de inmigración femenina que viaja sola
para incorporarse al mercado de trabajo en aquellos sectores que se encuentran
reservados a mujeres.
Aquí restaría hacernos una pregunta de futuro en la línea en que la profesora
Bustillo concluye sus investigaciones sobre las migraciones de finales del siglo XIX
hasta la década de los años veinte del siglo XX. Si entonces el retorno entre 1882 y
1886 fue del 30% de hombres y del 16% de las mujeres, esto significó que las mujeres
iban para quedarse, mientras que los varones regresaban con sus mujeres; hombres que
46

En una entrevista mantenida con una informante colombiana se nos cuenta el caso de una paisana que
salió de su ciudad y país por haberse creado una fama de mujer prostituta que difícilmente repararía si
seguía allí. La ocasión se la brindó la posibilidad de venirse a España para lo que contacta con cadenas
que le facilitan la salida y la llegada a nuestro país.
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volvían ante la llamada de las “viudas de vivos” que decían Rosalía de Castro. 47
Evidentemente no estamos en disposición de avanzar cuál será, para estas nuevas
migraciones, el comportamiento ante el retorno.

47

CUESTA BUSTILLO, J. Ponen. cit. Aclara que se trata de cifras globales (solteras, madres…) del que
hoy por hoy no se puede hacer un discernimiento preciso, como tampoco es posible hacerlo ante el dato
de los registros de “niños”, pues no se especifica si se trataba de niños o niñas.
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2. MUJERES INMIGRANTES Y FAMILIAS.“La migración de las mujeres pone en movimiento la columna del templo”
JULIANO, Dolores 1.

Jules Breton. A la fuente. 1892
Fuente: Guía didáctica. Exposición “Heroínas”. Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid. Fundación
colección Thyssen-Bornemisza. Fundación Caja Madrid. 2011. (p. 9)

2.1 LA FAMILIA INMIGRANTE.Susan Campbell2 establece un paralelismo del ciclo de la vida con lo que
denomina “el viaje hacia la plenitud”. Describe el recorrido de ese viaje en cinco etapas
esenciales en la vida de la pareja 3: la primera es la del idilio, la segunda la de la lucha

1

JULIANO, D. “Los nuevos modelos de investigación y la migración de las mujeres”. En JULIANO, D.
Excluidas y marginales. Una aproximación antropológica. Madrid. Cátedra. 2004. (p. 174)
2
CAMPBELL, S. M. La intimidad de la pareja. Idilio, lucha por el poder, estabilidad, compromiso y
creación conjunta. Bilbao. Deusto. 1989. (pp.18-21)
3
En cualquier caso nos referimos a la pareja heterosexual que “prescribe que las parejas se casen (sobre
todo con la llegada de los hijos)….La boda señala el ingreso de los novios en un nuevo grupo social con
normas específicas que insisten en la “adultez”. El matrimonio implica una reubicación de las personas
en el mapa social y la redefinición de las redes sociales de amistad de sus miembros”. En GUASCH O.
Héroes, científicos, heterosexuales y gays. Los varones en perspectiva de género. Barcelona. Bellaterra.
2006 (pp. 92-93)
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por el poder, la tercera la de la estabilidad, la cuarta la del compromiso y la quinta y
última la de la creación conjunta. Y es que según Oscar Guasch:
“Amor y matrimonio poco tienen que ver. Después de la luna de miel las
facturas sustituyen a las emociones. Y es que si las parejas de novios y
amantes intercambian pasiones, el matrimonio genera estructura social. El
caso es que una vez en el matrimonio, muchas mujeres lamentan que sus
maridos (sus antiguos novios o amantes) se comportan de otro modo y que
ya no son atentos ni comunicativos como antes. [Las mujeres] una vez
casadas comprenden que, en realidad, no querían un marido, sino hijos (o
hijas)…con los hijos, la pareja heterosexual desaparece y se transforma en
familia […] La peor etapa para la pareja heterosexual es la de la familia.
Con frecuencia se trata de un período insuperable que termina por disolver
la relación. Cuando los hijos y las hijas son ya personas autónomas, las
mujeres pueden aburrirse al no tener ya que hacer. El “nido vacío” para
las mujeres y la jubilación de los varones posibilita que se produzca el
reencuentro de la pareja heterosexual transmutada en abuelos. Se trata de
una época plácida y femenina en la que las mujeres incorporan a los
varones a la vida doméstica en calidad de “colaboradores”… [En fin que]
la heterosexualidad se basa en la promesa del amor romántico y puede
dividirse en tres etapas con características específicas: noviazgo, crianza y
ancianidad”4
Nosotros, por razones obvias, no hemos tenido alcance temporal suficiente para
conocer todas esas etapas de las vidas de las mujeres con las que hemos trabajado y, por
consiguiente, la totalidad de ese “viaje hacia la plenitud”, pero adelantamos que la
propia experiencia migratoria pudiera alterar significativamente ese proceso.
Hemos considerado conveniente comenzar nuestro estudio a partir de las
mujeres inmigrantes y sus familias para lo que nos servimos de las cuatro razones que
Hania Zlotnick 5 identifica y por las que una perspectiva familiar es importante para el
análisis de la migración femenina:

4

Ibidem. (pp. 93-94)
ZLOTNICK, H. “Migration and the family: the female perspective”. Asian and Pacific Migration
Journal, 4 (2-3) 1995. (pp. 253-271)
5
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1ª Las mujeres son unas participantes centrales en la “migración familiar”, tanto
las que se quedan “allá”, como las que vienen “acá”.
2ª Las mujeres migrantes son actores económicos, de modo que las decisiones
que toman en relación con el trabajo no puede entenderse sin tener en cuenta la
situación de su familias y sus roles en ellas.
3ª Estas mujeres devienen crecientemente en trabajadoras migrantes para
mejorar las necesidades básicas.
4ª Confían en sus familias para obtener varios tipos de ayuda.
Todas las familias inmigrantes conocidas se nos han presentado como
fundamentalmente nucleares tras la migración; este eje central es acompañada en
ocasiones por otros familiares 6: hermanos/as, primos/as...que hemos podido ver en
nuestras visitas a sus domicilios. Por ejemplo en casa de una mujer rumana se nos dice
que:
“su hermano… ha regresado temporalmente a Rumanía y que por eso está
aquí su madre, pero que pronto volverá (el hermano) cuando resuelva unos
papeles que le tiene pendiente en su país. [OP.TCI.RUM.M2]
En estas familias el migrante varón es la principal fuente de recursos
económicos, puesto que ha podido traer a la familia, y además goza de unas relaciones
comunitarias fuertes previamente establecidas. Por su parte, la esposa inmigrante
reagrupada tiene una doble tarea en el hogar realizando las labores de la casa:
“(…) el padre, comenta que estaba entretenido viendo unas carreras de
motos…aparece Paula del fondo de la casa secándose las manos, y nos
cuenta que estaba limpiando el baño, aprovechando que la abuela está con
la niña pequeña en el patio. Mientras, ella consume su café limpiando la
cocina; ésta se trata de una placa vitrocerámica, sigue recogiendo los
platos del fregadero y los va colando en los armarios altos de la cocina;
después se dispone a colocar la comida [que se según nos cuenta ha
6

Está en la línea marcada por Ana María Rivas, a la hora de hablar de “viejos conceptos y nuevas
realidades…” RIVAS RIVAS, A. M. “Transformaciones socioculturales y cambios familiares:
continuidad y rupturas”. En LISÓN TOLOSANA, C. (Ed.) Introducción a la Antropología Social y
Cultura. Teoría, método y práctica. Madrid. Akal. 2007 (pp. 105-118)
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comprado cuando volvía del trabajo] en el frigorífico y en la despensa”.
[OP.TCI.RUM.M5].
E insertándose al mercado de trabajo, mercado de trabajo que en bastantes casos
–como tendremos ocasión de ver más adelante- se trata, en buena medida, del servicio
doméstico en todas sus variantes:
“Mila nos explica que Paula es empleada de hogar, bueno que realmente
hace trabajo de limpieza por horas en las casas, que pretendía trabajar sólo
por las mañanas, pero que ahora van algo apurados pues también se han
comprado el piso y aunque el marido tiene

un buen sueldo, pues es

soldador, tienen dos hijos [OP.TCI.RUM.M2].
En fin, que realizan una doble jornada, dentro y fuera del hogar.
En el caso de no tener trabajo externo, su vida cotidiana y el mundo de
relaciones se limita casi exclusivamente a la comunidad inmigrante y a la familia:
“Mila nos comenta que a éstas (otras dos chicas que están sentadas en un
banco del patio vecinal) las podremos ver algo más, pero que hay otra
vecina boliviana, Solana, la que vive con Jaime, que apenas sale a la calle y
que casi no se relaciona con nadie”. [OP.TCII.RUM.M2].
Otro ejemplo que también nos pone nuestra informante es el de Doro:
“…esta mujer tiene un problema serio, es que no sale de su casa para nada.
Fíjate que lleva aquí más tiempo que yo y todavía no habla español. Pero es
que el niño va por el mismo camino. ¡Ya me dirás las veces que la ves en el
patio! [OP.TCII.RUM.M2].
Aquéllas que trabajan, y sobre todo en determinados empleos, tienen un mayor
contacto con el mundo exterior:
“…al principio seguía (nos comenta Lorena de Sara) sin trabajar pero hará
como dos años que vio en el locutorio un anuncio demandando mujer para
la limpieza. Antes de hablar con el marido, ella ya se había comprometido.
Sigue haciendo horas y cuando está en casa, y le salen clientas ejerce de
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peluquera. Se ha creado buena fama en el barrio porque incluso viene gente
de otras calles; incluso mujeres del pueblo” [OP.TCII.CLB.M7].
Ello se traduce en una ampliación de sus relaciones y por consiguiente de sus
posibilidades de desarrollo personal:
“…para mí fue como una bendición, y es que hasta las señoras de las casas
donde trabajo me proporcionan clientas para peinarlas…. ¡no te imaginas
la gente que conozco ya! [OP.TCII.ECU.M5]
No estamos en condición de afirmar que haya sido como consecuencia directa,
pero sí que hemos tenido ocasión de observar ciertas transformaciones en las relaciones
de pareja tras la migración. Resulta notorio el comentario que nos hace el marido
ecuatoriano que ya ha reagrupado a su familia nuclear. Tiene dos hijas adolescentes y
esa mujer, que si al principio no trabajó, cuando las hijas fueron mayores, decidió
buscarse trabajo:
“… ¡Si en mi país me hubiesen dicho que me levantaría yo antes para
prepararles el desayuno a las mujeres de mi casa…! [CI.TCII.EC.V5].
Quizás la inserción laboral de esta mujer haya influido en una mayor toma de
conciencia de su condición y en una actitud más reivindicativa, lo que no significa que
el hombre deje de ser el “cabeza de familia”; sigue poseyendo la autoridad en la unidad
doméstica, en fin, “gobierna”. Ese gobierno, observado en otras ocasiones, se muestra
en el reparto de roles y de espacios por género. En la mayor parte de los casos, están
claramente delimitados los espacios públicos y los privados, masculinos y femeninos:
“...llaman a la puerta y entran cuatro chicos que miran a la cocina donde
nos encontramos con Mila y Paula. Saludan pero entran en el salón. Martín
les proporciona asientos, uno de estos asientos es el taburete del
baño…Desde la cocina se oye a los hombres hablar en rumano y lo único
que distinguimos es la palabra “chuika”, bebida rumana con la que están
brindando [OP.TCI.RUM.M2.M5.V2].
Si los espacios muchas veces están repartidos por sexos, también los tiempos.
Los momentos de ocio de los hombres no suelen ser compartidos con sus parejas.
Podríamos decir que es como estar en la “periferia” espacio-temporal. Y es que según
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Adelina Calvo, “periferia connota margen, territorio no descubierto ni conocido. Lo
periférico es algo sin presencia, con un peso y un poder relativos mucho menores que
todo aquello que se sitúa en el centro; los problemas del centro tienden a evacuarse a
la periferia…”7.
2.1.1 Las familias de “aquí”. Las familias de “allá”.Las mujeres inmigrantes alzaron sus voces en un movimiento que el día 8 de
marzo de 2003 reunió a más de trescientas mil personas en las calles de París y que
ponía de manifiesto la violencia material y simbólica que la sociedad ejerce sobre ellas,
tanto desde el país que acoge (en ese caso la Francia republicana, extrapolable también
a nuestro país y a nuestras ciudades), ya que las mujeres no están plenamente integradas
en la sociedad, como desde su cultura familiar y/o la de sus compatriotas. Esto último,
que corre por ser una suerte de violencia, nos lo manifestó una mujer marroquí al verse
literalmente coaccionada, no por su pareja sino por sus paisanos. Se trataba de una
entrevista que tenía mucho interés por hacer. De esta mujer marroquí empecé a oír
hablar desde el primer momento que comencé el trabajo de campo. Por todas partes se
hacían referencias a ella, tanto por parte de sus compatriotas como de otros inmigrantes,
y en determinados ambientes de autóctonos. Cuando ya no albergaba ninguna esperanza
de poder mantener con ella una conversación, se produjo lo inesperado

8

y, entre otras,

éstas fueron sus palabras:
“…como te he dicho antes, de verdad que tenía ganas de que hiciésemos la
entrevista, porque como te dije anteayer en el Carmen Arias, me marcho
mañana para vivir a Bilbao con mi marido [….] aquí ya no podemos seguir
más tiempo; no se trata de problemas de trabajo, yo lo tengo y él también lo
ha conseguido y tampoco le está costando mucho integrarse en el pueblo.
Date cuenta que yo ya le he abierto muchas puertas. Lo que sucede es que
no podemos salir a la calle y cogernos de la mano como a él le apetece,
7

CALVO SALVADOR, A., GARCÍA LASTRA, M., SUSINOS RADA, T. (Eds.) Mujeres en la
periferia. Algunos debates sobre género y exclusión social. Santander. Icaria. 2006. (p.17)
8
El viernes 23 de enero de 2009 fuimos a hacerles una consulta a las chicas que trabajan el en PLAGIS,
volvió de nuevo a salir el nombre de esta mujer y les dijimos que no habíamos podido contactar
directamente con ella, pues el teléfono que teníamos era el del hermano y éste siempre había mostrado
buen talante para ponernos en contacto con su hermana, pero, tras varias llamadas nuestras, no había
recibido respuesta alguna. Fue la responsable en Relaciones Laborales la que me indicó que ella se
encontraba por allí (Centro Cultural “Carmen Arias”) en esos momentos. Así resultó ser y tras mantener
esta conversación, pasó ella a la oficina y, por fin, concertamos la entrevista para el domingo 25 de enero.
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porque le digo que no debemos, que no somos bien vistos si lo hacemos,
¿pero sabes una cosa? [me pregunta] Los que no consienten que hagamos
eso son nuestros compatriotas que viven aquí”. [ENT.MRR.M3]
Y es que entre la familia de aquí y de allá se levanta un puente interrelacional
donde entra en juego la teoría del proyecto migratorio. Dicha teoría tiene en cuenta dos
dimensiones: la temporal, según el tiempo en principio fijado para la experiencia
migratoria, y la interrelación micro y macro social tanto en el país de salida, por lo que
se deja, como en el de llegada, por lo que se encontrará. De ahí que el proyecto
migratorio sea más complejo que una decisión individual; tiene repercusiones directas
en la familia de origen y en la que, eventualmente, puede formarse y/o transformarse en
el país de acogida.
De la complejidad del proyecto migratorio se desprende que no debemos
entender por “proyectos” las opciones racionales y los comportamientos, tal y como lo
hacen los economistas. Decidir emigrar también implica la globalidad de la identidad de
los individuos y los sistemas de referencia en los que esta identidad se ha construido. Es
cierto que a menudo la emigración es una respuesta a una crisis personal, temporal…,
pero después de la emigración las motivaciones y las intenciones son reelaboradas.
Estas reelaboraciones, a menudo, tienen lugar una vez que el inmigrante ha entrado en
el país de destino, influenciadas por el abanico de oportunidades que se les van
ofreciendo o que no van encontrando.
Antes de salir, la familia de allá ya ha podido jugar un papel importante en esas
elaboraciones previas. Me cuentan que los medios de comunicación son un arma
poderosísima a la hora de tomar decisiones. A veces es la propia mujer con su pareja o
ella sola la que opta por la empresa migratoria; en otras, son las propias familias las que
animan a sus hijos e hijas para que salgan. De esta forma, ante la pregunta por la
influencia de las mujeres de la familia a la hora de decidir emigrar, hemos encontrado
casos curiosos como el de una mujer ecuatoriana a la que animó su propia abuela:
“…mi abuelita fue la que creo empezó a darle vueltas a la cabeza para que
yo saliese de allí. Siempre hemos tenido una relación diferente, es como si
adivinásemos lo que cada una estaba pensando porque, créeme: yo ya
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llevaba tiempo pensando lo mismo. Pero sí, si no me hubiese dado ella el
“empujón” a lo mejor no me hubiese decidido”. [ENT.ECU.M4]
O el caso de la familia de mujeres colombianas en la que resulta ser la tía la que
estimula a su sobrina para emprenda el camino de la emigración:
“Tía, ¿no te acuerdas que fuiste tú, un domingo cuando ya habíamos
comido y estábamos todos juntos, lo que viendo el noticiero nos propusiste
a mi esposo y a mí que por qué no lo intentábamos? (…) En aquel momento
todos se quedaron como paralizados creyendo que era una broma y ¡fíjate
la broma en lo que acabó!, nos hemos venido todas las hermanas e incluso
tú, tía”. [ENT.CLB.M5]
Pero es que la reelaboración la pueden plantear los mismos familiares. En la
mayor parte de los casos esas reelaboraciones también van con los tiempos y suelen tirar
hacia el regreso, regreso que intentarán que sea de toda la familia pero si no, al menos,
de las mujeres:
“Yo, como ya te dije en otra ocasión, llegué aquí casi de paso. No pensaba
quedarme porque yo estaba estudiando en mi país y quería continuar con
mis estudios. Al final ¡creo que casi cinco años! No me puedo quejar; no he
estado sola, tengo a mi hermana y cuñado, bueno tenía, porque ellos ya han
regresado a Rumanía. Ahora me vuelvo yo. Mi familia allí me está diciendo
que las cosas se están poniendo bastante mal aquí y que regrese”.
[ENT.RUM.M10].
Algo parecido sucede con una pareja de bolivianos asentados ya hacía tiempo en
Socuéllamos. Nos reciben en casa de un paisano porque la suya la han dejado, debido a
que ella regresa a su país:
“…mi marido se va a quedar pero yo me regreso; mi mamá y mis tías me
están haciendo mucha fuerza para que vuelva…”. [ENT.BOL.M2]
Estos proyectos migratorios se ven alterados con las visitas temporales que
hacen a su país. Después de un tiempo prolongado (años en muchos casos) sin haber
vuelto, se ponen muchas ilusiones, nervios y expectativas en ese regreso vacacional.
Una vez allí la realidad no se ajusta con sus expectativas:
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“…mira, estábamos deseando volver a Rumanía. No habíamos vuelto y mi
familia no conocía a la niña que, como sabes, nació en Socuéllamos. Los
primeros días todo muy bien, pero al poco tiempo ¡teníamos unas ganas de
volver a nuestra casa! (en Socuéllamos). Mi hija no hacía nada más que
decirme que no quería seguir allí, que se quería ir a su casa. El colmo fue
que al terminar las vacaciones la niña y yo no pudimos regresar con mi
marido porque nuestra hija había nacido en España y según las autoridades
rumanas no tenía los papeles ¡es que son unos corruptos! Mi marido tuvo
que regresar solo y nosotras esperar un mes más hasta que todo se
solucionó. Claro dando dinero negro a las autoridades”. [CI.RUM.M2].
Podemos observar que se presentan discursos y sentimientos aparentemente
contradictorios. La memoria suele jugar una mala pasada pero es que las realidades
están cambiando constantemente. Las de aquí y las de allá. Y es que no cabe duda de
que los inmigrantes “reviven” su decisión de emigrar. Una vez que cuentan con la
experiencia de la estancia en los países receptores, ésta condiciona profundamente su
comportamiento en la sociedad receptora, tanto en el terreno laboral como en el social.
De acuerdo con la tradición weberiana, los “proyectos” son tipos ideales que se
usan para representar los distintos significados que la gente da a su acción de emigrar,
una vez están viviendo en los países receptores. Esos significados calan en los
inmigrantes y en sus familias de ambos lados. Cuando se plantea la cuestión de los
“proyectos”, tengamos en cuenta que todas las entrevistas se llevan a cabo con personas
que están viviendo en el país al que han emigrado, constatamos que en sus respuestas no
puede esperarse una fiel reconstrucción del momento de tomar la decisión de dejar su
país, sino sólo cómo reviven aquel momento y cómo han sido motivaciones
posteriormente reelaboradas.
En cualquier caso son muchos los aspectos que interaccionan para dar forma a
los distintos movimientos migratorios, más complejos que la migración temporal de la
posguerra o que los “exiliados políticos”. Esto significa que existe la posibilidad de que
más de un proyecto pueda coexistir a la vez en una misma persona, ejerciendo así una
influencia contradictoria hacia la acción. Y es que la transformación de los mitos
personales en mitos familiares es muy lenta. Para el que vive lejos de su grupo de origen
y de su entorno, los bienes inalienables, como los mitos o los símbolos, son los que
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presentan resistencias persistentes al olvido; surgen en momentos de añoranza, han sido
“mitificados”, recreados una y otra vez lejos de la realidad. Al igual que el último
testimonio reseñado, podemos incluir otros:
“mira, yo no soy muy creyente, tú lo sabes. Mi marido es español y yo
también aunque de Ceuta. Mi familia es religiosa. Aquí no practicamos, ni
mi marido ni yo. Pero a mi hija sí que la vestiré con chilaba y le enseñaré
cosas de la religión de Mahoma”. [ENT.MRR/CE.M1].
También este otro:
“Ahora es mi marido el que se quiere volver a Ecuador. Su familia le está
metiendo en la cabeza la idea de la selva, de las tierras que allí se pueden
comprar….Yo que no quería venir, ahora no me quiero regresar. Los niños
tampoco. El pequeño no quiere ni oír hablar a su padre de la selva”.
[ENT.ECU.M2].
Y es que la dimensión simbólica de los mitos está presente en las transmisiones
intergeneracionales y en el sueño del retorno. De ahí que la Escuela de Chicago apunte
que la asimilación ante el grupo mayoritario no signifique necesariamente renuncia a los
rasgos específicos de la identidad de origen. Se habla de la “reconciliación de
herencias”, del papel de los recuerdos y de la influencia de la biografía personal en la
adaptación al país de acogida.
En esa dimensión simbólica de los mitos, las familias en el sentido más amplio
tienen mucho que ver. Hemos encontrado casos en que para evitar el arraigo de los hijos
–que habiendo venido muy pequeños, habían crecido en Socuéllamos- deciden regresar
para que no pierdan “sus raíces” en España:
“…yo creo, pero no me hagas mucho caso, que es la madre la que más
fuerza hace para regresar a Argentina. Allí tiene a sus hermanas y toda su
familia. No quiere seguir aquí para que los hijos no se hagan españoles,
¡pero si ya lo son!”[CI.ARG.M3].
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Esta opinión se pudo corroborar con lo manifestado por los abuelos paternos,
argentinos de la primera generación que también viven en Socuéllamos 9:
“… ¿quieres que te diga la verdad? La que está moviendo todo esto del
regreso es mi nuera. ¡Pero me voy a callar!…Se lo ha metido en la cabeza a
mi hijo y ha dejado trabajo, la casa….Pero los que más pena me dan son
mis nietos (me enseñan una foto de los nietos, uno de ellos con el equipo de
futbol en el que jugaba en Socuéllamos). Esto lo manifiesta la mujer, el
hombre, el abuelo asiente con la cabeza”. [ENT.ARG.M1].
Por otra parte debemos considerar los efectos de la migración sobre la
composición de los hogares, sobre los niños que quedan atrás o sobre la estabilidad
matrimonial. Por esto en la obra de Hondageneu-Sotelo 10 se mantiene que las relaciones
de género patriarcales en las familias y las comunidades determinan cómo las presiones
estructurales y las oportunidades conducen a modelos determinados de migración y
asentamientos. Ejemplos diferentes, pero ilustrativos, los hemos encontrado en dos
casos de mujeres. Uno se trata de una mujer boliviana, que viene sola y se deja a su hijo
en Bolivia a cargo de una tía; del padre nada se sabe. Dice que no está teniendo suerte
con el trabajo pero que debe mandar dinero para su hijo, que su tía la presiona en
muchos casos llamándola alcohólica. El otro ejemplo es el de tres hermanas, dos
solteras11 y una casada. Esta última fue la primera en llegar con su marido, sirvió de
cadena de transmisión; y después llegaron las otras dos y una tía de ellas. A todas les va
bien –a pesar de que en las entrevista han surgido sentimientos contradictorios y
emociones incontroladas-. Las oportunidades han sido diferentes para unas y para otra
que, a pesar de todo, no quiere volver:
“Yo, si te digo la verdad, miedo, miedo, no he llegado a pasar. Pero sí que
hubo un tiempo en que salía con recelo a la calle. Date cuenta que se me
había pasado el tiempo de “vacaciones” con mi sobrina y no había vuelto a
Colombia (…) Claro que sé que aquí no tengo nada que hacer, ¿dónde voy
9

En el mes de marzo de 2009, durante la realización del trabajo de campo, tuve conocimiento de que los
abuelos también regresaron a Argentina. Antes, en el mes de diciembre, lo había hecho el hijo con su
mujer e hijos.
10
HONDAGENEU-SOTELO. Gendered Transitions: Mexican Experiences of Inmigration. Los Ángeles.
University of California Press. 1994
11
Las dos solteras se han emparejado con chicos autóctonos y una de ellas, durante nuestra investigación,
se ha casado.
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yo con mi edad para encontrar trabajo? Es imposible, pero sí le soluciono
mucho a Eliana (…) Bueno allí quedó mi hermana, su madre (se refiere a la
madre de sus sobrinas) pero aquí están ellas y yo no quiero volver allá”.
[ENT.CLB .M4]
A pesar de todo, los vínculos de origen-destino casi siempre se mantienen y así
lo han demostrado Chant y Radcliffe 12 al observar que las mujeres migrantes están más
comprometidas que los hombres en el mantenimiento de lazos con las áreas de origen,
aunque “a veces ello puede relacionarse con el hecho de que los niños hayan quedado
en el lugar de origen, pero también puede tener que ver con la idea de que las mujeres
conceden más importancia a la familia que los hombres o que así se espera en el marco
general de las obligaciones de parentesco13”, puesto que “la maternidad no es una
función biológica, sino más bien una función social que se puede aprender” 14.
2.1.2 El poder y la autoridad en la familia.Erikson15considera que el crecimiento humano se produce a través de los
conflictos, tanto internos como externos, a los que la posibilidad vital debe enfrentarse.
Una vez superada la crisis, se produce un sentimiento reforzado de unidad interna, un
crecimiento de la capacidad de juzgar, en la facultad de “hacer las cosas bien” según las
normas culturales. Causas de ese conflicto, que puede llevar a la crisis en la vida
familiar inmigrante (y no solamente), se esconden en el desarrollo de la autoridad y en
el uso/abuso del poder.
No cabe duda de que en toda familia se requiere una mínima organización para
cumplir sus funciones. Como consecuencia se produce una distribución de roles y
tareas; esto lleva implícito un reparto de la autoridad y del poder. El reparto puede ser
equitativo y equilibrado o desigual. Siguiendo la teoría de Bourdieu la distribución del
poder depende la aportación de cada uno en capital cultural, social y simbólico:

12

CHANT, S., y RADCLIFFE, S. “Introduction: migration: the importance of gender”, CHANT, S. (Ed.)
Gender and Migration in Developing Countries. Londres. Belhaven, 1992
13
Ya volveremos más adelante sobre este aspecto que probablemente dé luz a las conclusiones de la
profesora Cuesta Bustillo sobre el mayor número de retornos de hombres que de mujeres a finales del
siglo XIX.
14
GUASCH, O. Op. cit. (p. 106)
15
ERIKSON, E.H. El ciclo vital completado. Barcelona. Paidós. 2000
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“Yo llegue después que mi marido al pueblo, sin embargo he aprendido a
hablar mejor español, conozco más gente que él… ¿cómo me va a decir lo
que debemos hacer en la casa?”. [ENT.RUM.M2]
Las cesiones de poder se producen cuando las personas consideran que tal
cesión les produce compensaciones según los principios de intercambio y reciprocidad
en una relación simétrica. Las relaciones asimétricas se caracterizan por la protección y
el control. Uno de los miembros de la pareja domina, controla, apoya e influye y el
sujeto dependiente acepta y somete:
“… ¡pero cómo me preguntas que si yo trabajo! Claro que no. Mi marido
dice que gana lo suficiente para nosotros. Yo me debo quedar en casa con
nuestros hijos. Además en la vendimia vienen mis suegros. Mi suegro va al
campo y mi suegra se queda en casa conmigo y me ayuda”.
[ENT.MRR.M4]
Estas relaciones pueden ser igualmente de asimétricas, pero con una sutil pátina
de libre voluntad de elección:
“…es algo que hemos decidido, tras hablarlo los dos [se refiere a su
marido]…él ha decidido que deje mi trabajo y me quede cuidando a la niña,
además ahora viene otro más…Creo que es lo mejor”. [ENT.RUM.M2]
Se da la circunstancia de que, en este caso, es la mujer la que ha tenido un mejor, más
estable y, a veces, mejor remunerado puesto de trabajo.
Dentro de las funciones propias de la familia, y formando parte consustancial,
están las relaciones de apoyo. Sin embargo las relaciones asimétricas generan tensiones
contenidas, resentimientos u hostilidad, de tal forma que, pasado el período de idilio, las
diferencias a veces son distintas a lo que se había imaginado, son puestas en cuestión
con el deseo inconsciente o consciente de barrerlas:
“…el día que lo conocí me pareció que iba a ser el hombre de mi vida…
¡fíjate, a estas alturas de mi vida y con lo que yo tengo a mis espaldas!
Después de tener a mi hijo decidimos montar el negocio entre los dos, pero
la cosa no tardó en ir cambiando rápidamente, todo ese apoyo que yo creía
que él me había prometido se quedo en “agua de borrajas”. Ahora la
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relación es lo más civilizada posible pero ya no queda nada”.
[ENT.AUT.PM.M1]
Por su parte quien fuese pareja sentimental de esta mujer y padre del mismo hijo nos
cuenta en otra ocasión:
“...mira es que somos muy diferentes, yo estoy aquí, llevo bastantes años y
conozco a bastante gente y creo que estoy bien integrado, pero es que ella
no me ha dado el apoyo que yo, en algunos momentos, he necesitado. Todo
pasaba por sus decisiones”. [ENT.ECU.PM.V1]
En la proximidad de resentimiento y hasta cierta hostilidad contenida nos
encontramos también el caso de una mujer dominicana que llegó a España antes del
boom migratorio y que recaló en Socuéllamos donde se casó con un autóctono con el
que tiene dos hijos. Ella trabaja de empleada de hogar para sacar un sobresueldo y
también se queja del nulo apoyo que recibe de su pareja en las obligaciones familiares:
“….nada, yo después de llegar a trabajar es que de mi esposo, nada. Eso sí,
trabaja para que nada les falte a sus hijos, pero de la educación cero. No
les reprende nada, no se interesa para nada de sus estudios ni de cuando
me llaman del instituto, porque tú sabes, que el mayor, que ha pasado al
instituto, nos está dando problemas de comportamiento. Yo lo paso muy mal
porque me siente sola y a mí sola no me hacen caso…”. [ENT.RD.M1]
Cabría plantearse si, en muchas ocasiones, esas relaciones de poder no están
planteadas en términos de visibilidad. En este sentido Beatriz Preciado

16

considera que

el género es un aparato iconográfico que permite producir y reproducir ciertas
representaciones de la masculinidad y la feminidad, pudiendo ser repensada, en
términos de producción de visibilidad, la relación de poder entre los hombres y las
mujeres, pero también entre a heterosexualidad y la homosexualidad,:
“…es que es muy raro, bueno raro no, cómo te diría ¿curioso? Pues que al
principio, cuando no lo conocía nadie en el barrio, me ayudaba con las
cosas de la casa, incluso salía a barrer la puerta de la calle (nos aclara que

16

PRECIADO, B. “Género y performance. 3 episodios de un cybermanga feminista queer trans…”. En
red: www.hartza.com/perfomance.pdf

168

Benito Cantero Ruiz

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

esa tarea la hacen desde que llegaron a España, ya que en Rumanía no se
hace)”. [ENT.RUM.M9]
2.1.3 Mujeres reagrupadas.Casos de mujeres reagrupadas que no corren la misma suerte que los mostrados
anteriormente, los tenemos en los ejemplos de Nina (ecuatoriana) y de Doro (rumana).
Si bien en la segunda no se tiene constancia verbal de su incomodidad, sí que hemos
encontrado algunos indicios que así lo evidencian. En el caso de Nina ha sido más
palpable:
“…Nina, que hasta el momento no ha dicho una palabra, les responde a las
dos mujeres que no todos los casos son iguales y que ella no termina de
sentirse bien aquí, que cree que la gente la mira”. [OP.TCII.ECU.M2]
Esta incomodidad y aislamiento puesto de manifiesto, en alguna ocasión por
Martín, su marido:
“Si es que a Nina yo no la veo con ningún ánimo de estar aquí. Tan sólo me
habla de que no debería haberse venido cuando les hice venir” (comenta
Martín, esposo de Nina”. [OP.TCII.ECU.V2]
La familia es un sistema de interacciones, pero no todos los sujetos tienen el
mismo poder ni las mismas posiciones en el grupo, ni el mismo tipo de conducta; las
repercusiones también son diferentes dentro y fuera del mismo:
“…cuando yo llegué, encontré un trabajo y me estabilicé, me traje a mi
mujer conmigo, pero ella estaba pensando siempre en nuestro país, en los
suyos. Ella también consiguió un trabajo pero todo su dinero se lo envía a
su familia. No hacía nada por adaptarse. El trabajo lo hacía para conseguir
un dinero que no nos lo quedábamos, pero las relaciones con la gente eran
nulas. No se juntaba con nadie, no sólo españoles, sino tampoco de nuestro
país…. ¡y luego se quejaba de la convivencia aquí en el pueblo! Cuando se
quedó sin trabajo, que no creas, tampoco le importó mucho, decidió
marcharse a nuestro país. Ese fue el motivo por el que nos separamos”.
[ENT.ECU.V7]
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En estos casos, a decir de sus vecinas:
“…y es que así no puede ser, si no te relacionas no eres nadie”.
[OP.TCII.AUT.M3.M4]
Hay una relación causa-efecto directa entre la promoción personal y la
exposición/ retos que se marcan como mujeres.
2.1.4 Hijas reagrupadas.Para la hija reagrupada, el proceso migratorio puede responder a una estrategia
reproductiva de la unidad doméstica migrante en el lugar acogida:
“...me explica Paula que [Julia] es una chica muy lista y trabajadora. Que
no tiene madre; y que vive con el padre, que vino después que éste y que
ambos casi están manteniendo tres familias en Rumanía, las de sus otras
tres hermanas” [ENT.RUM.M8]
Ya que en Socuéllamos todavía pesa, incluso entre generaciones jóvenes, cierto
imaginario colectivo de rechazo ante determinados trabajos nocturnos y ante el rol de
hija-cuidadora, mujer-cuidadora de los padres/esposos, independientemente de que las
mujeres trabajen fuera del hogar o no. También, en el caso de hijas reagrupadas, pueden
reproducirse relaciones intrafamiliares del país de origen y su posición en la sociedad.
Su proyecto como mujer se centra en el matrimonio con un compatriota:
“…Arcadi es el novio de Julia, (nos aclara Mila) que también es rumano,
que hace poco que llegó y que está trabajando donde ella. Pero no creas es
para tenerla controlada (…) Pues la verdad es que no recuerdo si la
conoció aquí o ya se conocían en mi país. Aquí no le han faltado
pretendientes, como decís vosotros, pero vamos, con su padre… ‘ni
loca’…”. [ENT.RUM.M2]
¿Pasando de la dependencia parental a la marital? En este caso estaríamos
hablando de un control ejercido del hombre sobre el producto del trabajo de la mujer,
incluso en el control del espacio donde la mujer debe desarrollar su trabajo:
“esa chica (se refiere a la joven boliviana a la que identificamos como
BOL.M7) vino con su padre pero, según ella, se trata de un hombre muy
autoritario, no la deja ni respirar. Cuando empezó a trabajar cuidando a mi
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madre, al principio era reacio, venía a esperarla por las tardes y no la
dejaba trabajar en otro sitio”. [ENT.AUT.EMP.M1]
2.1.5 Vida cotidiana. Roles y tareas.En la familia también hay otros factores importantes como la autoestima y las
atribuciones de los éxitos y fracasos, dado que son personas que viven, en algunos
casos, en situaciones límite. Pasan fácilmente de un éxito personal/laboral/económico
con el que no contaban en su país de origen a un fracaso cuando esas mismas
circunstancias dan un giro importante. Hemos encontrado casos en los que el papel de la
mujer ha sido determinante para frenar la “euforia” (véase ludopatía) como el declive
anímico (véase alcoholismo). Ellas son las que han sabido centrar el estado anímico de
sus parejas:
“…está claro que se trata de un dinero más abundante que en Rumanía. Se
gana más y las cosas no son tan caras. Pero lo que no se puede es “tirar la
casa por la ventana”. El (su marido) nada más hacerse con el primer
dinero se quería comprar un coche. Yo le dije que de ninguna manera.
Luego nos lo compramos. Pero el problema vino con lo de las “máquinas”.
Yo me enteré por casualidad, por un compañero de trabajo. No sabes lo que
me ha costado…y no sé si el tema está resuelto.”. [ENT.RUM.M1]
“¡Ay el maldito coche la cola que trajo! Tú no lo sabes bien. El que se lo
quería comprar a todo trance y ella, que yo creo que tenía la cabeza más en
su sitio, que no, que eran muchos los gastos como para meterse en un
coche”. [ENT.AUT.VEC.M6]
“…cuando se quedó sin trabajo se hundió. Al principio no quería salir de
casa y fui yo quien lo animé. No sé por qué lo hice…cuando lo conseguí
sacar de casa le dio por beber. Estamos intentando superar el bache; pero
me está costando”. [ENT.BUL.M2]
El papel, las tareas y las funciones que cada uno de los miembros de la familia
desempeñan y la posición que ocupen dentro de ella han de ser tenidos en cuenta. Es
importante observar los roles y las tareas en función del género, tanto más en entornos
familiares en los que la desigualdad entre sectores importantes de hombres y mujeres
persisten o están atenuándose. A veces, las expectativas, los roles y las tareas están
perfectamente delimitadas antes del matrimonio:
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“…no es porque al final hayamos terminado siendo unos inmigrantes. Mi
marido sabía antes de que nos casásemos que yo no iba a sacrificar la
carrera que había comenzado en mi país. Allí las cosas se truncaron, pero
aquí se me ha ofrecido la posibilidad de acercarme algo a lo que podía
haber hecho en mi país la URSS, bueno ahora Ucrania. Y mira casi lo he
conseguido; el tiene su trabajo y yo el mío. No voy a ser como algunas
mujeres de aquí que les gusta que sus maridos las mantengan”.
[ENT.RUS.M1]
Pero las expectativas pueden ser incompatibles cuando choca el deseo de
libertad y el de realización personal, que tienen muchas mujeres que emigran, con la
posición tradicional de algunos hombres, que al principio no mostraron ningún tipo de
reticencia a que sus mujeres trabajasen fuera de casa; pasado un tiempo, si su situación
económica ha mejorado o han tenido hijos, el planteamiento cambia:
“…yo ya se lo vengo diciendo a Mila, tiene que dejar el trabajo. Al
principio bueno estaba, nos hacía falta, pero ahora ya puedo trabajar yo.
Además con la niña; hay que atenderla y es ella la que se debería quedar en
casa”. [CI.RUM.V2]
Aunque podamos afirmar que el perfil de la familia está relacionado con las
expectativas y los proyectos familiares, conviene distinguir entre los proyectos
familiares con implicación de los miembros de la familia, y los proyectos personales
como expresión de diferenciación, de individualización, de complementariedad o de
fusión17.

17

Sobre este aspecto volveremos más adelante cuando abordemos la educación de los hijos.
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2.2 MUJERES SOLAS.“Las heroínas modernas de la soledad ya no se identifican con
Penélope, sino con Ulises, no esperan al héroe ausente, sino que
se convierten en viajeras como él” 18

Edward Hopper. Habitación de hotel. 1931
Fuente: Guía didáctica. Exposición “Heroínas”. Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid. Fundación
colección Thyssen-Bornemisza. Fundación Caja Madrid. 2011. (p. 7)

Aparte de estas mujeres vinculadas en mayor o menor grado a sus familias,
también, y hasta donde han llegado nuestras observaciones y contactos, hemos
detectado casos de mujeres que, en principio o de forma evidente, parecían no tener
personas dependientes a cargo. Y es que uno de los fenómenos más destacables ha sido
la aparición y desarrollo de corrientes “feminizadas”, en el que las mujeres inician solas
el proceso migratorio, ya no como dependientes de los hombres en su calidad de
madres, esposas o hijas reagrupadas, y sin insertarse en el mercado de trabajo.
Para adentrarnos en este tema y desde otra perspectiva de género, haremos uso
del concepto de jefatura de hogar femenina según el que en función del tipo de
migración, estado civil y los familiares dependientes a cargo, ya sean en origen o en el
lugar de acogida, podemos hablar de las siguientes realidades:
1) Migración autónoma, el caso de mujeres solas sin personas dependientes a
cargo, por lo menos en un primer momento. Estos casos los encontramos en las tres
jóvenes, que en un momento forman una unidad doméstica de diferentes países: Andrea,
María y Eva. La primera y tercera tuvieron un pasado laboral común:
18

Guía didáctica Exposición “Heroínas” Op. cit. (p. 7)
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“Andrea continúa comparando ambos trabajos y saca a colación a Eva.
Parece ser que es una compañera de ambas...Es Lorena la que interviene y
dice que no entiende cómo puede seguir allí. Andrea contesta que el trabajo
que

ella

ocupa

ahora

se

lo

ofrecieron

a

Eva

primero”

[GD2.RUM.M16.CLB.M7.BOL.M6]
Han corrido diferente suerte, de momento. El caso de María es más significativo, ya
que, tratándose de una mujer de reciente incorporación, se está adentrando y
“prosperando” de forma rápida. Ella está utilizando una suerte de capital social:
“Concha...le repite –a María- que qué ha pensado de lo de la anciana por
las tardes. María le dice que cree que sí pero que debe hablar con la
familia

ya

que

habrá

tardes

que

necesite

un

tiempo

libre”

[OP.AUT.VEC.M10]
Capital social, del que no hace uso Eva:
“¡Pues te digo una cosa, desaprovechaste la ocasión estando sola como
estabas! Dice Lorena, dirigiéndose a Eva” [GD2.CLB.M7]
El comentario se debe a que fue a ella la primera a quien un empleado del
Ayuntamiento le ofreció un posible puesto de trabajo. Adelantemos que podemos estar
ante una situación de sumisión de esta mujer con su empleador:
“yo sé que lleváis razón en lo que me decís, pero ¿cómo me voy ahora que
tengo los papales en marcha y además Luci, la mujer de mi jefe no tiene
culpa? Ahora no la puedo dejar colgada –dice Eva-“[GD2.BOL.M6]
Por detrás se esconde una preocupación por su situación legal (los papeles):
“Andrea le contesta –a Eva- que ella no sabe mucho de eso porque ni ella
tiene todavía papeles, pero que se lo preguntarán a Mila que controla
bastante y además ella también estaba con contrato y ha dejado de
trabajar...”[GD2.RUM.M16]
Como mujeres que responden a esta migración autónoma, están también las dos
hermanas que regentan el negocio del locutorio, Lorena y Marcela. Sobre todo, la
primera es la que muestra un rol de jefa de hogar, que nos atreveríamos a llamar de
“hogares” dadas las prolongaciones y presencias que esta mujer desarrolla:

174

Benito Cantero Ruiz

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

“Eliana interviene y dirigiéndose al marido, comenta que la verdad es una
ganga lo que han encontrado sus hermanas, por lo que se deben pensar en
hacer la obra en la terraza...o “meterse” en la promoción “¡Ya sabes que
las decisiones de Lorena son siempre acertadas! (...) “Piensa que Eli (así
suelen llamar a Eliana), en su trabajo, puede hacer una buena venta...”continúa Lorena-[OP.TCII.CLB.M5.M7]
En la casa de su hermana casada, Eliana. Lorena ejerce, para la familia y para miembros
de la comunidad, como referente al tener sus decisiones gran peso en el grupo:
“Mila la coge por la cintura –a Lorena- y apoyando la cabeza en su hombre
le

dice:

“cuando

sea

mayor

quiero

ser

como

tú

Lorena”.

[OP.TCII.RUM.M2] 19
Lorena, que no es la primera de la familia que vino a Socuéllamos, sí es la que,
habiéndose convertido en mujer empresaria, ejerce de “colchón” familiar; lo que
pudimos corroborar, pasado un tiempo, cuando mantuvimos una entrevista con la tía de
estas mujeres:
“Lo que voy a decir sé que no le va a gustar a mi sobrina. Ella se ruboriza
con estas cosas, pero es que todos, incluido el marido de Eli, cuando
tenemos alguna duda, aunque sea una tontería, enseguida contamos con
Lorena. Se lo consultamos ¡y la verdad es que casi siempre acierta en sus
decisiones! ¡Pero si es que cuando vengo a Socuéllamos lo he podido
comprobar incluso con la gente que va a al locutorio!” [ENT.CLB.M4]
Marcela que le siguió los pasos, ahora “bucea” en negocios personales
utilizando ese capital social, así como la red de contactos vecinales, para la venta de
joyas entre sus vecinas:
“…Me acerco a ellas y Marcela me dice que si tengo que hacer algún
regalo puedo mirar en el muestrario de las joyas (...) La carpeta se trata de
un muestrario de terciopelo negro con varios compartimentos... Laura se
está probando unos “sarsillos” –según dice- y un anillo a juego. Paula se
quita una especie de cordón o gargantilla”. [OP.TCII.CLB.M8]

19

Mila también es una mujer que tiene un amplio capital social como fuimos comprobando a lo largos de
nuestras investigaciones.
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Téngase en cuenta que este aspecto cobra otra dimensión, y es que la existencia
de estos “comerciantes” que venden joyas muestra también una necesidad, dado que
estos objetos tienen un valor simbólico de exhibición de éxito económico y personal:
“…Marcela les dice que también tiene cosas de plata. Pero las mujeres
rehúsan. Dicen que les gusta más el oro”. [OP.TCII.CLB.M8]
Se trata de una conducta de demostración de éxito a través de actitudes de
superioridad y objetos ostentosos, no sólo esos objetos de oro, sino también todo lo
relacionado con el vestido y la imagen personal:
“Laura vuelve a aparecer ya vestida con una falda y una chaqueta de la
misma tela color burdeos y unos zapatos negros. Lleva un bolso en la mano.
Se ha pintado los labios –me lo hace ver- y “algo de maquillaje” –me dice[OP.TCII.CLB.M11]
Hasta el momento podemos aventurar que los casos de Andrea, Lorena y María,
las tres mujeres autónomas, con más o menos cargas familiares allá, son ejemplos de
mujeres “pioneras” (cada una a su manera) que gozan de mejor posición, sobre todo la
segunda. Su independencia les otorga una mayor capacidad de decisión y seguridad a la
hora de gestionar y negociar sus condiciones de trabajo, así como otras dimensiones de
su vida privada.
2) La migración de la mujer sola que tiene familiares dependientes en el lugar
de origen se combina con diferentes situaciones de jefatura de hogar.
Por un lado, hemos encontrado el caso de la migrante casada que mantiene al
hogar transnacional pero cuyo nivel relacional, al menos con el colectivo vecinal, es
mínimo por no decir nulo. Se desarrolla alrededor de ella un imaginario colectivo de
compasión:
“Lisa me dice que no es fácil verlos por la calle y que si acaso, de vez en
cuando, aparecen por este lugar. Que ella –Solana- siempre va con su
cuñado que ni siquiera al patio baja sola”. [ENT.BOL.M4]
También las solteras con individuos dependientes a cargo en origen las hemos
podido encontrar en esta comunidad de vecinos, incluso aquellas detectadas en un
principio como mujeres totalmente autónomas, hasta las que se sospecha que los tienen
(Lisa y Paola):
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“Si lo que ocurre es que cuesta reconocerlo, pero todas mandamos dinero.
Eso que dicen Lisa y Paola de que ellas no; no es verdad ¡Pero si vienen
aquí y soy yo quien les hace los envíos! [ENT.CLB.M7]
Además del caso de jefa de hogar monoparental detectado, que si bien no vive
en la comunidad estudiada, sí mantiene fuertes vínculos con el grupo en general y con
algunos de sus miembros en particular. Se trata de Mireya, separada que tiene que
enviar dinero a sus hijos en Colombia:
“¡Esta pobre mujer, abandonada por el marido y encima tiene que enviar
dinero a sus hijos y nietos!” –comenta Marcela refiriéndose a su
compatriota Mireya-. [OP.TCI.CLB.M8]
Los casos de Mireya y Solana, por ser los más evidentes, se pueden situar dentro
de las llamadas “jefas de familia del hogar transnacional”. Allá han quedado hijos y
nietos (caso de Mireya) y marido (caso de Solana). En este último caso la escasa
“exposición” de esta mujer quizás esconda alguna suerte de “estrategia de control” a
través de las redes de parentesco 21.
3) Con parejas interculturales.
Estas mujeres, de una manera u otra, llegaron solas, pero hemos ido conociendo
y contactando con algunas que se han ido emparejando. Unas con compatriotas, otras
con hombres de otros países y otras con autóctonos. Lo que sucede es que ese amor
“despertado” en algunos casos se ha tratado de una subordinación amorosa, pues como
apunta Marcela Lagarde 22 “la subordinación amorosa, desde la modernidad viene
siendo subordinación a los hombres”.
Si echamos mano a la Historia comprobamos cómo ya algunos ilustrados avisan
de que el matrimonio por amor es una trampa para las mujeres. El matrimonio por amor
salía fatal tanto a los hombres como a las mujeres, según María Victoria LópezCordón23. Entonces la brecha público-privado era más evidente que en la actualidad; se

21

Como pudimos constatar en nuestra observación participante, durante las jornadas que convivimos con
gentes de esa comunidad de vecinos, se trata del cuñado (hermano de su marido) ejerce un control sobre
ella.
22
LAGARDE, M. “Feminismo, tiempo e identidad”. Ponencia pronunciada en el salón de actos de la
Escuela de Administración Regional. Día 28 de septiembre de 2009; II Edición de la Escuela de
Pensamiento Feminista (“El Tiempo”). Transcripción manuscrita.
23
LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M. V. Ponen. cit.
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trataba de la “subordinación a los tiempos”. Lo que sucede es que todavía los “hombres
y las mujeres siguen transitando entre lo público y lo privado incluso en el mundo de
los sentimientos”24. Se dice que “el amor es ciego y es la convivencia la que va
devolviendo la vista”. Los refranes y expresiones populares que estigmatizan la
diversidad familiar e incitan a la homogamia son frecuentes en todas las culturas, e
influyen en las representaciones sociales actuales y en el imaginario social. Casarse con
alguien no es sólo una decisión individual, íntima y personal, es sobre todo un hecho
social. Esto es debido a que los grupos sociales respectivos están presentes de modos
muy diversos en la vida familiar nuclear. También están presentes, a lo largo del ciclo
de vida familiar, la educación recibida según determinados referentes culturales, las
representaciones sociales, el origen geográfico, social y sobre todo la religiosidad difusa
independientemente de la vinculación a prácticas religiosas asociadas a ella.
Lo expuesto se desprende de casos que hemos conocido, en los que estas
mujeres pueden llegar a tener un “empeño” especial por el emparejamiento y, en su
caso, por el matrimonio:
“…sí, yo tuve mi novio en mi país pero lo mató la guerrilla. Como sabes
ahora estoy saliendo con Suso. Estamos encantados el uno con el otro y
fíjate como nos va el negocio, pero ahora que se casa Marcela yo quisiera
que aprovechásemos para hacer lo mismo ya que se desplaza nuestra mamá
desde Colombia. Lo que sucede es que él no quiere. Sus padres se
separaron y él dice que no quiere volver a pasar por lo mismo”.
[ENT.CLB.M7] 25
Incluso en pueblos como Socuéllamos, los procesos de mundialización y
globalización se encuentran en el origen de las grandes migraciones de nuestro tiempo.
Así la reducción de las distancias ha traído o llevado a las personas como el viento,
saltándose las fronteras26. Pero los localismos y particularismos, tanto de inmigrantes
24

MORANT, I. Ponencia versada sobre El Tiempo a partir de su obra Hª de las mujeres en España y
América Latina. Madrid. Cátedra. S.A. 2005. Pronunciada en el salón de actos de la Escuela de
Administración Regional. Día 28 de septiembre de 2009; II Edición de la Escuela de Pensamiento
Feminista (“El Tiempo”). Transcripción manuscrita.
25
Esta mujer pudimos constatar que estuvo saliendo con un joven rumano. En aquella ocasión no llegó a
haber un período de convivencia. Ahora sí que conviven con su actual pareja. Se trata de un hombre
español de un pueblo de la comarca. Por su parte, la hermana a la que se refiere en la cita se casaría, a lo
largo de nuestra investigación, con un joven de Socuéllamos.
26
La memoria nos alcanza a recordar cómo el emparejamiento de chicas con “forasteros” (incluso de los
pueblos vecinos) conllevaba una rivalidad que si la pareja se consolidaba se tenía que saldar con el pago
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como de los autóctonos, son como el contrapeso a los procesos homogeneizadores que
llegan desde las élites, desde lejos, desde fuera.
Así pues, la elección exógama vincula a personas que pertenecen a entornos
socioculturales diferenciados, que pueden tener conceptos muy diferentes de lo que es
una familia, el matrimonio o la vida en pareja. Es por ello que la exogamia, cuando se
trata de una decisión individual, unilateral, choca frontalmente con las tradiciones y las
costumbres de la elección del cónyuge por parte de la familia, sea ésa autóctona o
inmigrante. Veamos un ejemplo de cada caso:
“…que no, que estas mujeres son diferentes y han cambiado a mi hijo. A mí
no me gustan, porque él antes no era así. Y es que no puedo hacer nada por
quitarle esa idea de la cabeza…”. [ENT.RUM.M4] 27
Opiniones similares también nos encontramos provenientes de autóctonos que tienen
conocimiento de relaciones y emparejamientos con extranjeras/os:
“.....yo te puedo decir con toda seguridad que el hecho de que un
socuellamino se “enrolle” con una extranjera puede estar bien visto si se
trata de eso, de un “rollo”, pero de ahí a pasar a que se hagan pareja o se
lleguen a casar hay un trecho. La gente todavía no lo ve bien. Sí es cierto
que dependerá de las nacionalidades. No todas son vistas de la misma
manera. Unas por ser consideradas un poco “ligeras” y otras…. ¡pues qué
quieres que te diga!, un chico o una chica de aquí no se enrollan con una
ecuatoriana o una boliviana. Las otras americanas son otra cosa. Mira de
las europeas, hay de todo.”. [ENT.AUT.VEC.V1]

de la “patente”. Consistía ésta en una invitación que el novio debía hacer a jóvenes del pueblo de la chica;
de lo contrario podía correr la suerte de tener que salir “por pies” del pueblo o ir a parar al pilón.
Si no de forma determinante (no tenemos suficiente perspectiva para comprobarlo), sí que probablemente
estén contribuyendo los inmigrantes a limar las distancias sociales y cambiar la rígida verticalidad que
existía hasta no hace tantos años en los emparejamientos entre autóctonos.
27
Advertimos que la transcripción de este registro se ajusta a la traducción que simultáneamente iba
haciendo una compatriota de la entrevistada y que fue una de nuestras “porteras”. Creemos conveniente,
también, hacer mención a los sentimientos y emociones que la entrevistada mostraba conforme nos
relataba su disconformidad por las relaciones de su hijo con mujeres socuellaminas. Tenía una emoción
contenida que a veces alcanzaba a los sollozos, así como una supuesta rabia por la forma en que hacía
fuerza con los puños sobre la mesa de la cocina, lugar donde estábamos realizando la entrevista.
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Curiosamente hay otros factores que pueden dulcificar la visión que se tenga de
este tipo de relaciones, incluso tratándose de una chica socuellamina emparejada con un
extranjero:
“....pues mira, como gustarnos, a estas alturas ya no sé qué decir. Nuestra
hija ha salido con varios chicos. Españoles unos y marroquí otro. Con
ninguno le ha ido bien. Nosotros con el musulmán estuvimos completamente
en contra. ¿Ahora con este? 28 Pues no sé qué decir. Ella está bien, es feliz.
Yo lo llevo mejor… ¡pero su padre…! De todas formas todo esto es cada
vez más normal, aquí hay gente de todas partes y yo creo que todos somos
iguales. A mí me parece que el hecho de que estén aquí nos ha hecho pensar
a mucha gente así. Tú sabes cómo éramos antes en el pueblo, cada uno se
casaba con quien se tenía que casar…”. [CI.AUT.M5]
La elección de la pareja fuera del grupo no se produce por casualidad. Mucho
antes de la decisión de vida en pareja o del matrimonio se ha producido un “trabajo
intercultural” previo. Predomina la curiosidad por acercarse y conocer lo que ocurre
más allá del propio entorno. Existe un proceso de búsqueda, de interrogantes y de
aceptación del otro, del extranjero; unos y otros han sentido la necesidad de conocer y
contrastar las opiniones recibidas sobre los “inmigrantes” o sobre la “sociedad de
acogida” para formarse las suyas propias:
“Yo no llegué aquí como el resto de las inmigrantes. Nuestro caso fue
conocernos por internet. Estuvimos tiempo, no creas, conociéndonos así (se
refiere a internet) y la verdad es que luego la realidad se pareció bastante
(el chico autóctono asiente con la cabeza lo que está diciendo su pareja)
(….) En mi caso era a mí a la que más le interesa saber cosas del lugar al
que iba a llegar, date cuenta que él sigue viviendo en su país (…) ¡Ah,
claro! yo creo que me ven como al resto de los inmigrantes; para la gente
de aquí soy una inmigrante más”. [ENT.PM.PER.M2.AUT.V2] 29
Si actualmente en nuestro entorno social y en el que llevamos a cabo nuestro
trabajo, la elección de la pareja es una decisión estrictamente personal, no por eso está
exenta de intromisiones familiares y sociales, pero en las que la última palabra la suele
28

La actual pareja de esta chica es sudamericano.
En esta ocasión alteramos el orden que venimos siguiendo (primero AUT y después PM) debido a que
se trató de una respuesta dada por los dos y para identificar a cada uno de los miembros de la pareja.
29
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tener el sujeto. No están tan lejanos los tiempos en que estaban supeditadas a las
alianzas e intercambios entre distintas familias y, sobre todo, a la conservación o mejora
del patrimonio familiar. Nos parece apropiado denominar a esos tiempos, en
Socuéllamos, como “endogamia de gavillera” 30.
En la elección exógama se observa la imbricación entre lo psicológico y lo social
en el sentido de presión y control social. Podemos apuntar a este respecto muchas
teorías psicosociales que explican la relación amorosa

31

. Una de ellas es la Teoría del

déficit, según la cual en la exogamia adoptan distintas estrategias y objetivos:
1- La búsqueda personal e independiente, que se presenta como una aventura
para superar ese “déficit”, en otros espacios y contextos sociales, ante la monotonía, la
falta de posibilidades o de estímulos con lo que pasaba en su entorno. Aquí podríamos
enmarcar ejemplos como el citado anteriormente de la mujer autóctona que se empareja
con un joven extranjero. Esta posibilidad no la consideramos presente en ninguno de los
casos de mujeres inmigrantes con las que hemos trabajado.
2- Conseguir la estabilidad, la aceptación social y la integración en un
determinado contexto socio cultural. Es cierto que aquí incorporamos varios objetivos,
pero es que una estrategia puede acarrear varios objetivos. Tenemos el caso de una
mujer que viene de Colombia para trabajar cuidando a un señor socuellamino que
recientemente se ha quedado viudo. Comienza trabajando como mujer que lo atiende en
sus necesidades domésticas; después se incorpora a su negocio y termina casándose con
él. Esta mujer en menos tiempo que otras ha conseguido estabilidad, aceptación e
integración social:
“Mi vida ha cambiado; este hombre me da una seguridad que, la verdad,
hasta ahora no la había tenido. Me encuentro dueña de una casa, al frente
de un negocio…No, en ningún momento he tenido la sensación de que la
gente me vea como en segundo plano, no sólo por haberme casado con un
viudo y yo no tenga la misma altura (se refiere al mismo reconocimiento por
la sociedad de acogida, nos aclara que con los vecinos de la calle, con los
30

Como queda dicho en la primera parte de nuestro trabajo, “contexto de recepción”, a la gente en
Socuéllamos se la medía por las fanegas de viñas que tuviese. Este cambio social se produce después de
la Guerra Civil cuando eclosionan nuevos ricos y se produce un “relevo social”, frente a las otras viejas
fortunas que desaparecen o caen en desgracia tras la contienda.
31
YELA GARCÍA, C. El amor desde la psicología social. Ni tan libres ni tan racionales. Madrid.
Pirámide. 2000. Cit. por RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. Op. cit.2006. (p. 253).
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familiares de su marido y con los clientes del negocio) que su primera
mujer, sino que tampoco por ser inmigrante. [ENT.CLB.M1]
3- Conseguir la movilidad social, profesional y económica. Algún caso nos
hemos encontrado de relaciones en “los márgenes” 32 y que ha servido para que –en este
caso una mujer inmigrante- haya conseguido esa movilidad si no social (todavía), sí
profesional y económica:
“…yo te puedo decir que sí, que a ella, desde que se quedó viuda y se
enrolló con “el sapo” le va bastante mejor. Fíjate el puesto que ocupa en el
bar, de ser camarera ahora ya manda, vamos que nos manda incluso a las
que llevamos más tiempo que ella trabajando allí. Eso comprenderá que
para ella es un sueldo mayor…. ¿que si la mujer del “sapo” lo sabe? ¡pues
claro! Aunque nunca se sabe, como decís vosotros aquí: `el cornudo´ es el
último en enterarse”. [ENT.RUM.M2]
4- Reproducir parcialmente las imágenes parentales vividas en la infancia o
negarlas, (al menos en las primeras etapas del ciclo de vida familiar). Este caso, en el
doble sentido, nos lo encontramos en la pareja mixta de la cual ya hemos hablado. Ella
quiere casarse “por la Iglesia” para que su matrimonio sea como “el de sus padres”
mientras que él se niega justo por lo mismo.
5- Crear conscientemente “una familia diferente” a la de origen:
“…pues sí, a mí me gustaría encontrar un chico de aquí y formar una
familia con él. Pero una familia como las de aquí, y no es que reniegue
completamente mi país, pero ahora estoy aquí y además tú no sabes la
fuerza que me da pertenecer a la comunidad Evangélica y con la gente con
la que aquí me rodeo.”. [ENT.RUM.M1]
6- Elección en torno a ideas o imágenes estereotipadas de un país, de su
folklore…
“…claro que sí, los chicos aquí son todos como “toreros” y eso ¿cómo no
nos va a gustar? La verdad es una vez que los conoces algunos sí que lo
son, pero otros no tanto, sobre todo algunos que se ponen pesados
32

Utilizamos esta expresión para referirnos a esas relaciones conocidas por una buena parte del grupo
social al que pertenecen los sujetos, pero sobre las que oficialmente no se habla por existir algún tipo de
impedimento social/legal, por ejemplo que uno o los dos tengan otros compromisos o estén casados.
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sudamericana”. [CI.PGY.M20]
7- Razones humanitarias. Por lo expuesto en su discurso esta razón nos la
encontramos también en la mujer que citábamos al hablar de la consecución de la
estabilidad, aceptación social e integración:
“Yo vine directamente aquí para cuidar a un señor que estaba solo. Todo lo
tenía arreglado desde acá. Cuando entré en su casa sabía que no podía
irme porque desde el principio dependió de mí”. [ENT.CLB.M1]
8- Elección entre dos sujetos o situaciones marginales, se eligen para
compensarse o superar sentimentalmente su carencia. En este caso, a riesgo de
precipitarnos podríamos señalar, como se desprende de la entrevistas, el caso antes
citado de tipo de pareja mixta: él separado y que tras varias relaciones “decide `echar
mano´ a internet y allí es donde conoce a su actual pareja:
“…estábamos los dos igual de desesperados (dice él); contactamos por
internet y éramos almas gemelas, a los dos nos faltaba lo mismo”.
[ENT.AUT. PM. V2]
A la hora de buscar pareja en el lugar de destino, Lamaire

33

cita el caso

específico de los extranjeros y dentro de ellos el de los inmigrantes. Éstos se encuentran
sin la seguridad y la protección que produce la certeza del conocimiento de las normas,
los signos y los símbolos del grupo de origen. Señala cuatro circunstancias asociadas a
la elección de pareja en el grupo mayoritario:
a) Las posibilidades de elección para el extranjero son más reducidas por las
dificultades para conectar con personas del grupo mayoritario:
“No, no resulta fácil. Nosotras nos consideramos como una más del grupo
de amigos de aquí, pero quizás seamos de las pocas. A lo mejor es por
nuestro trabajo…, pero a la mayoría no le es fácil” [ENT.CLB .M7]
b) El aislamiento produce un “estado de necesidad afectiva que los coloca en
situación de estrecha dependencia respecto a las compañías o posibles
parejas, quienes, con frecuencia, les han aceptado más que elegido”:

33

LAMAIRE, J. G. Le couple, sa vie, sa mort. París. Payot. 1981. Cit. por RODRÍGUEZ MARCOS, M.
E. Op. cit.2006. (p. 255).
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“Pues ¿qué quieres que te diga a esta altura de la película? ¿desamor,
rutina…? No lo sé. La verdad es que sí, me he planteado si alguna vez mi
marido me quiso” [ENT.RD.M1]
c) Se puede producir más un compromiso precoz que una elección recíproca:
“Con la perspectiva actual estoy convencida que aquello fue un ‘calentón’
¿quién se implicó más? Seguro que yo. Es que era muy difícil que en esa
elección hubiese un reparto al cincuenta por ciento”. [ENT.AUT.PM.M1]
d) Puede producirse disimetría cuantitativa y cualitativa entre las expectativas de
cada uno de los miembros de la pareja.
El planteamiento de Lamaire lo hemos encontrado en esos emparejamientos de
mujeres con autóctonos, en los que las expectativas de los segundos no iban más allá de
una aventura sin fecha límite, pero de la que ellos eran conscientes que ese
planteamiento no era unidireccional. El discurso mostrado, justificando la situación,
pasaba por planteamientos como el siguiente:
“….ellas saben lo que hay, pero siempre esperan algo más. Da igual que
estén casadas o solteras, que tengan pareja

o no. ¿Sabes cuál es el

problema? Que no están satisfechas con sus hombres 34. Mira, en mi caso no
es que yo tenga una situación de privilegio por el hecho de darles trabajo,
esto lo puede decir cualquiera. Ellas lo saben pero mantienen la esperanza
por si “cuela”. [ENT.AUT.EMP.V1]
Esta visión contrasta con la de vecinos autóctonos, e incluso inmigrantes, que
repiten frases parecidas a ésta: “las parejas estaban casadas en Socuéllamos hasta que
vinieron las rumanas y las rompieron”.
En cualquier caso las personas que forman un matrimonio o una pareja
intercultural suelen mostrar una predisposición positiva de acogida y de apertura a los
que llegan de fuera. Las razones que expresan van desde un relativo cuestionamiento
crítico sobre distintos aspectos de su grupo de origen a la curiosidad por conocer al
“otro”.
“…como sabes yo ya no estoy con el padre de mi hijo, pero te digo una
cosa, esa experiencia me ha servido para cambiar muchos planeamientos
34

Hemos considerado conveniente cambiar la expresión que se utiliza en la entrevista por otra mejor
sonante.
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que quizás tenía hacia los extranjeros. Bueno, a lo mejor yo no tantos, pero
creo que es algo que está calando en la sociedad de nuestro pueblo. A mí al
principio me daba la sensación que la gente me miraba porque mi hijo era
de un sudamericano y yo lo que quería es me saliese “negro”.
[ENT.AUT.PM.M1]
Casi siempre, si se llega a la boda intercultural, ésta tiene un gran valor
simbólico. Las formas y los ritos del matrimonio adoptan expresiones muy diversas que
revelan ya una cierta relación de fuerzas y de poder entre la pareja y entre los grupos
familiares y sociales respectivos:
“…al final toda la boda se va a hacer como aquí. Está claro que por parte
de nuestra familia viene muy poca gente y que estamos en España, pero ¡es
que todo lo que conlleva el convite va a ser como lo hacen ustedes!
Nosotros estamos ya acostumbrados, pero mi madre yo no sé cómo va a
reaccionar ante esa comida…” 35. [ENT.CLB.M7]
En el caso de la mayoría de las relaciones interculturales en la sociedad de
origen de uno de los miembros de la pareja, éste posee un tipo de conocimiento muy
diferente al de su pareja; se encuentra en una posición ventajosa respecto a ella por el
mero hecho de ser el autóctono y el otro el extranjero, sin olvidar, como apunta Josefina
Cuesta Bustillo (recogiendo a Elena Corrochano), que según el color de la piel puede
variar la función reproductiva. 36

35
36

Luego supinos que, efectivamente, a la madre no le gustó prácticamente nada de lo que se sirvió.
CUESTA BUSTILLO, J. Ponen. cit.
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3. DEL PRIMER PROYECTO MIGRATORIO AL SEGUNDO

PROYECTO

MIGRATORIO.-

“Tomar la vida en las manos”
LAGARDE, Marcela 1

“Cuanto más débiles parecen, más fuerte es la necesidad de descubrir,
inventar y, sobre todo, demostrar la solidez de los fundamentos”
BAUMAN, Zygmunt 2

3.1 REDES E INSERCIÓN.3
La trayectoria de las mujeres, según el esquema de Duvall
, incluye desde el

nacimiento del primer hijo hasta que comienza el proceso de emancipación. Esta etapa
del ciclo familiar ha sufrido en nuestras sociedades transformaciones importantes. En
general, se pospone tanto el nacimiento de los hijos como su emancipación.
Es una etapa en la que son definidas y redefinidas las relaciones de poder en la
pareja, los criterios educativos, las normas de funcionamiento familiar en los
acontecimientos importantes…. En esta etapa son objeto de negociación, junto a los
criterios educativos de los hijos, también las transmisiones culturales así como el
simbolismo del nombre dado a cada uno de los hijos:
“…sí a la niña se le puso el nombre que quiso Martín, porque a él le
gustaba que se llamase como una de las chicas que se presentaba a
Operación Triunfo, ahora no. Sé que va a ser un niño y se va a llamar como
mi hermano. Además

es el nombre

que ha elegido Patricia”

[ENT.RUM.M2] 4

1

LAGARDE, M. Ponen. cit.
BAUMAN, Z. La cultura como praxis. Barcelona. Paidós. 2002
3
DUVALL, E. Family Development. Chicago. J. P. Lippincott. 1957. Cit. por RODRÍGUEZ MARCOS,
M. E. Op. cit. (p. 271)
4
Patricia es el nombre ficticio que utilizamos en este trabajo, se trata de la hija de este matrimonio. Luego
supimos que el niño que esperaban fue bautizado con nombre compuesto, el primero el del hermano de la
mujer y el segundo como el padre.
2
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“A mi hija le puse un nombre de mi tierra…No, a mi marido no le importó.
Yo quiero que me recuerde a “mi mora” (así se refiere a su madre)”.
[ENT.MRR/CE.M1]
La inversión bilingüe o bicultural:
“…tú ya ves que nosotros le hablamos a Patricia en español. No es porque
estés tú delante, lo hacemos siempre. Ella está aquí y debe hablar bien el
idioma de aquí. Del rumano ya se encargan sus abuelos cuando vienen o
cuando hablan con ella por teléfono” [ENT.RUM.M2]
Se trata de un caso en el que los dos miembros de la pareja tienen el mismo objetivo
para con su hija. No sucede así en otros casos encontrados. Una vecina de esa misma
familia, que reside en el mismo portal y lleva viviendo ya casi dos años en Socuéllamos,
no sabe nada de español, el hijo pequeño tampoco. Hemos constatado que el niño, que
todavía no está escolarizado, tiene fuera de su familia nuclear pocas relaciones, sólo las
que mantiene con la familia antes citada y es ahí donde oye hablar español. No sucede
así con su hermana mayor, que trabaja de camarera en un bar. La conocimos por
separado y cuando la oímos hablar llegamos a pensar que era española. Más tarde nos
comentaría que ella considera que el conocer el idioma de allí donde se trabaja es
fundamental para mejorar en los puestos de trabajo y para llevar a cabo una mejor
inserción social; le está permitiendo, no sólo abrirse, sino también integrarse en grupos
de jóvenes:
“Pues realmente no sé qué piensan en mi casa. No te pienses que es sólo mi
madre, después de todo ella apenas sale, pero al resto le sucede lo mismo:
no tienen ningún interés en aprender español. Para mí es fundamental,
sobre todo, si quieres conseguir algo. Y ¿qué te digo yo?, no sólo para el
trabajo, sino también para hacer nuevas amistades ¡Parece mentira que no
me conozcan a mí! [ENT.RUM.M17]
De la otra familia pudimos observar que es la madre la que procura que su hija
se sumerja en aspectos culturas de la sociedad de acogida, sin olvidar sus raíces
culturales, por eso (me indica) le tiene preparado a Patricia el traje de su país/zona:
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Fuente: elaboración propia. En casa de una de nuestras informantes cualificadas ataviando a la hija con
trajes típicos de Rumanía.

3.1.1 Entre lo privado y lo público. Planteamiento teórico-.
“Hay que ser sincrética, lo que puede provocar escisiones personales, sociales y
familiares” dice Marcela Lagarde 5. Lo que ocurre es que para conseguirlo se ha tenido
que recorrer un largo camino con bastantes momentos de involución.
Ya en el Mundo Antiguo 6, en algunos momentos las mujeres salieron de la
domus (=casas) y defendieron la comunidad, algo bien visto cuando habían fracasado
los varones (por ejemplo Las Sabinas, Lucrecia y sobre todo la madre de Coriolano

7

).

Estos casos pueden parecer la ejemplificación de la excepcionalidad ya que es en el
espacio público donde se genera trabajo productivo, o dicho de otra forma, el beneficio.
Es el espacio doméstico donde supuestamente se consume y no se produce -algo
superado porque el trabajo de la reproducción también produce aunque no sea de una
manera directamente crematística-. Con todo no era ésta la concepción de la época. El
espacio público era donde se llevaba a cabo el ejercicio del poder, donde estaban los
edificios más emblemáticos de la ciudad. Esta oposición ya se ve en el siglo IV a C.

5

LAGARDE, M. Ponen. cit.
CID LÓPEZ, R. “Mujeres en los `márgenes´. Versiones iconográficas”. Ponencia pronunciada en el
Real Monasterio de Sto. Tomás. Ávila del 13 al 17 de julio de 2009; XXV Cursos de Formación de
Historiadores. Fundación Sánchez-Albornoz (“Mujeres en la Historia: cultura y espacios”). Transcripción
manuscrita
7
Gaio Marcio Coriolano, siglo V a. C., conocido generalmente como Coriolano, general romano de los
tiempos de la Guerra contra los Volscos. En 493 a. C. conquistó la ciudad volsca de Corioli, lo que
motivó su apodo. Romano traidor por resentimiento; su madre sale a su encuentro y le dice que renuncia a
su maternidad porque es romana antes que madre. Ante ese choque se evidencia que el Estado se
antepone a la familia.
6
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tanto por Jenofonte8 (Grecia) como por Columela (Roma). Ambos piensan ya en lo
público-privado, casa-espacios 9 públicos y opinan que las mujeres deben estar en la casa
y los varones en el exterior. Esto es así –continúan- porque es algo decidido por la
naturaleza que, a su vez, está determinada por los dioses; las mujeres son de naturaleza
débil, por lo que deben estar en la casa, mientras que los hombres al ser de naturaleza
fuerte deben estar en el exterior 10.
Siguiendo a Cristina Segura, similares planteamientos continúan en la Edad
Media11, etapa en la que la fuerza es un elemento predominante. Ésta está personificada
en los hombres, son los guerreros y modelo de masculinidad que pelean en defensa de la
fe, de las damas y de los débiles 12. En este ambiente ¿qué son las mujeres? Seres débiles
y malignos como Eva, que si se reprimen y someten a los hombres las pueden convertir
en seres buenos, pero siempre deben seguir vigiladas (en los castillos, en las
viviendas…) y sin que se junten con ellos 13. Todo lo cual contribuirá a que se creen dos
modelos de mujeres: la rubia, que representa a la buena mujer y las morenas, que
representa a las malas. Modelos que pasan a la literatura y se repiten, intentando
parecerse al modelo femenino ideal, la rubia.
8

Jenofonte ( 431 a. C. - 354 a. C.), historiador, militar y filósofo griego, conocido por sus escritos sobre
la cultura e historia de Grecia. Fue discípulo de Sócrates y escribió diálogos inspirados en su persona. En
sus obras se manifiesta hostil hacia la democracia ateniense y se orienta hacia formas más autoritarias,
como las que conoció en Esparta y en Persia. Entre sus obras se destacan las Helénicas, historia de la
Guerra del Peloponeso que continúa la obra inacabada de Tucídides, y Ciropedia, una semblanza del rey
persa Ciro II el Grande de intención moralizante. Otras obras notables son la Apología de Sócrates,
Memorables, El banquete, Agesilao e Hierón. Como historiador, Jenofonte tiene notables defectos: no es
exhaustivo en la recogida de datos, es olvidadizo y margina hechos de primera importancia. Cuenta las
cosas desde su propia perspectiva.
Sus escritos son reportajes de sus propias experiencias en el ejército. Su escritura es fresca, precisa,
rápida, tan sólo alterada por la longitud de algunos discursos. La claridad y sencillez de sus escritos
hicieron que ganara multitud de lectores.
Lucius Junius Moderatus, de sobrenombre Columela (Gades o Cádiz principios de la Era Cristiana Tarento, entre los años 60 y 70 d. C.). Escritor agronómico romano. Nacido en la Bética, al igual que
Séneca, del que fue amigo, estuvo un tiempo en el ejército romano y fue tribuno en Siria el año 35 d. C.
9
Casa-domus/oikos; ciudad-civitas/polis
10
Los estudios feministas han reelaborado este planteamiento pues al estudiar la historia de los espacios
demuestran la importancia de los espacios públicos y de los privados. Esta revisión se hace a partir de los
estudios de la Historia de la Vida Cotidiana. En ellos vemos cómo la frontera entre ambos espacios es
más compleja; además, el espacio doméstico no es privativo de las mujeres, sino también del varón, que
lo sigue dominando.
11
SEGURA GRAIÑO, C. “La querella medieval de las mujeres”. Ponencia pronunciada en el Real
Monasterio de Sto. Tomás. Ávila del 13 al 17 de julio de 2009; XXV Cursos de Formación de
Historiadores. Fundación Sánchez-Albornoz (“Mujeres en la Historia: cultura y espacios”). Transcripción
manuscrita.
12
El burgués todavía está en ciernes.
13
En la Iglesia tampoco hay espacios comunes, pero sí que se mezclan por los constantes cánones
conciliares a este respecto.
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Los hombres estarán obsesionados por que las mujeres no tengan relaciones
sexuales. La razón está en la herencia de sus hijas

14

. Este pensamiento dará lugar a una

literatura misógina 15 en la que las mujeres están obsesionadas por el sexo, lo que creará
todo un estado de opinión

16

con claro ataque hacia las mujeres. Toda esta literatura de

los siglos XIII y XIV desplegará una posición negativa hacia las mujeres y justificará la
necesidad de su represión a los espacios domésticos para que no caigan en pecados
“femeninos” (sexo, pereza, envidia y murmuración) 17.
En el siglo XIV se dará un hecho importante: La Devotio Moderna, movimiento
que a pesar de la distancia entre hombres y mujeres considera que su alma tiene
posibilidad de comunicarse con la Divinidad por igual

18

. Esta corriente será el germen

de las beguinas y beatas en Castilla, mujeres que deciden vivir en comunidad sin el
sometimiento a normas y jerarquía masculina.
Si desde antiguo la mujer ha estado replegada al espacio privado, no ha sido sino
por un afianzamiento de la misoginia. A esta conclusión llega Anna Caballé 19 al estudiar
cómo en la Edad Media, justo en la época de florecimiento del ideal del amor cortés, se
vitupera a las damas en los poemas de juglares más populares20. Con la novela La
Celestina, de Fernando de Rojas, la figura de la alcahueta sin escrúpulos alcanza su
máximo esplendor. De la Alta Edad Moderna destacan las figuras de Quevedo y
Baltasar Gracián. Del primero sorprende su abrumador desprecio por las prostitutas y
por las mujeres con deseos de “aculturarse”21; del segundo, su fijación con la idea
demoníaca que atribuía a las mujeres.
El siglo XVIII, siglo de la Ilustración, fue una época en que se debatió con cierta
seriedad la presencia femenina en los espacios sociales, lo que no significó –continúa
14

Si bien, este proceder se da fundamentalmente en los grupos altos de la sociedad.
Por ejemplo El libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita
16
Como la “Novela de la Rosa” (diálogo entre una rosa (mujer) y un ruiseñor (varón). “Novela de la
Rosa”: Influencia de Francia sobre España en la Edad Media.- El aristocraticismo de las canciones
líricas.- Transformación de la sociedad y la literatura al terminar la Edad Media.- La «Novela de la
rosa».- El lirismo entre los trovadores.- Abelardo y Eloísa.- Los libros de caballerías.- Villon: «Las nieves
de antaño».
17
Se puede comprobar en catecismos y sermonarios de la época.
18
No sólo esto, sino que se carga a la jerarquía eclesiástica.
19
CABALLÉ, A. Una breve historia de la misoginia. Antología y crítica. Barcelona. Lumen. 2006.
Aborda la historia de la misoginia en España haciendo un recorrido literario desde la Edad Media pasando
por el siglo XVI, el período barroco, hasta los siglos XVIII y XX.
20
Si bien ya Alfonso X El Sabio consideraba a la mujer “Confundimiento del hombre, bestia que nunca
se harta, peligro que no guarda medida”
21
Llegando a decir cosas como: “es buena cuando está en la sepultura”.
15
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Caballé- que las “mujeres no continuasen siendo objeto de reflexión hostil y de crítica”.
De tal forma que las madames o petimetras se erigieron en principal motivo de las
sátiras masculinas, sobre todo porque se les atribuía la responsabilidad de la decadencia
de las costumbres22.
Sin duda alguna, el siglo XIX representó un retroceso respecto al anterior. Ahora
se le pide a la mujer sumisión, resignación, rectitud, domesticación: “sin su
colaboración a todos los niveles de la vida doméstica no hay verdadero hogar
(burgués)” 23. De ahí que la abnegación se convierta, en muchos de los escritos, en
modelo natural de actuar en la vida y en función de esa nueva concepción de la mujer
hay que prever y juzgar su comportamiento.
No se librará de este talante tampoco el siglo XX; ni siquiera en escritores nada
sospechosos de misóginos. Ejemplos de ello los encontramos en Miguel de Unamuno:
“Una señora o señorita en un salón, en un baile, en una solemnidad, en un palco de
teatro, no me interesa absolutamente nada; interésame, sí, cuando vuelve a ser ama de
casa, mujer de su hogar o trabajadora de su campo”. Dice Gregorio Marañón: “En todas
las que han dejando un nombre ilustre en la historia, se pueden descubrir los rastros del
sexo masculino”. Y Pío Baroja: “La mujer actual elegante no tiene vida interior
ninguna. Parece que el poco cerebro que tenía se le ha evaporado. Lo único que le queda
fuerte es la religión, pero como una ramificación del egoísmo. Como la mayoría creen
que después de la muerte se va a volver a vivir, se quieren preparar un sitio confortable
para más allá; lo mismo que se piensa en invierno en la villa que se va a alquilar en
verano”.
No deberíamos pensar que la misoginia es propia y exclusiva de los hombres.
Las mujeres también ponen su granito de arena. Desde mujeres complacientes con el
sistema como Pilar Primo de Rivera que declaró: “Las mujeres nunca descubren nada.
Les falta, desde luego, el talento reservado por Dios a inteligencias varoniles”, pasando
22

Sin embargo, las peculiaridades del contexto desencadenaron, a su vez, escritos en defensa de las
mujeres. Así el siglo se abría con la Defensa de las mujeres, del padre Feijoo, redactado entre 1725 y
1727 y se cerraba con otras dos defensas, escritas por dos autoras ilustradas, Josefa Amar e Inés Joyes.
Aquel compromiso de Feijoo con las mujeres, es también esgrimido por MÉNDEZ VÁZQUEZ, J.
“Educación femenina e Ilustración”. Ponencia pronunciada en el Real Monasterio de Sto. Tomás. Ávila
del 13 al 17 de julio de 2009; XXV Cursos de Formación de Historiadores. Fundación Sánchez-Albornoz
(“Mujeres en la Historia: cultura y espacios”). Transcripción manuscrita; no fue compartido por Cristina
Segura Graiño en el mismo curso.
23
CABALLÉ, A. Op. cit. (p. 237)
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por un comentario de la escritora Carmen Martín Gaite: “La influencia de las mujeres,
¡qué sarta de mentiras!”, hasta los juicios de Almudena Grandes: “Entre las escritoras de
mi edad hay muchas que son unas petardas, que van llorando por ahí, convertidas en
unas pobres chicas tiernas a las que los críticos quieren tocar el culo y se sienten
acosadas sexualmente, y reclaman apoyo por ser chicas”.
Si la mujer sincrética supone nuevas formas de ser en el mundo, como hemos
visto, la modernidad no siempre conlleva la emancipación del tiempo de los otros, algo
que se resolvería ocupando espacios públicos y desligándose del papel doméstico. Pero
“a lo largo del siglo XX las mujeres han creado tiempos, hábitos y funciones…que, con
todo, han generado nuevos deberes” 24, porque a nadie le parece raro que el hombre viva
en el ámbito público, sin asumir responsabilidades cotidianas en el ámbito doméstico.
En cambio la valoración cultural de las mujeres radica en una supuesta “esencia”
vinculada a que mujeres y hombres no son ineludiblemente complementarios en las
demás áreas. Interpretar la complementariedad reproductiva como potente certeza
manifiesta de una total complementariedad, es erróneo y peligroso. Ese tipo de
pensamiento llevó a considerar que las mujeres deben estar en lo privado y los hombres
en lo público, lo cual ha significado formas conocidas de exclusión y discriminación de
las mujeres. Y es que hay que distinguir lo que significa la reproducción de la
sexualidad. Pensar que la sexualidad humana también requiere complementariedad es
un error interpretativo. La distinta función reproductiva de mujeres y hombres no
determina los deseos eróticos ni los sentimientos amorosos 25.
Se trata de una configuración moderna del género –continúa Marcela Lagarde- 26,
pero sin trastocar la configuración patriarcal, porque aunque las mujeres estén en lo
público como los hombres, se trata de un “estar como los hombres” y no “estar entre los
hombres y las mujeres”. Este “estar como los hombres” podría parecerse a la “mujer
intermedia” de la que habla Beatriz Preciado 27, en la que los rasgos masculinos
amenazan el equilibrio libidinal: la utilización del habla y de la escritura en el espacio
24

LAGARDE, M. Ponen. Cit
LAMAS, M. “Complejidad y claridad en torno al concepto de género”. En red.
26
LAGARDE, M. Ponen. cit.
27
PRECIADO, B. Op. cit. Retoma la “mujer intermedia” de RIVIÉRE, J. “Womanliness as a
mascarade”, publicado por el Internatinal Journal of Psycho-Analysis. Trad. Fr. De l`original ètablie en
1964 par Victor Smirnoff paur la revue La Pyschoanalyse, vol. VII, Paris. PUF. 1929. Lo que a Rivière le
interesa es una triple disociación entre el sexo anatómico, las prácticas sexuales y las prácticas culturales
de la feminidad. Esta mujer intermedia no es otra que la nueva mujer del siglo XX, la mujer de las nuevas
sociedades industriales de Occidente.
25

192

Benito Cantero Ruiz

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

público, y de la dedicación a la vida política. Es una mujer que se sitúa entre el espacio
interior y el espacio exterior, en el límite mismo entre dos espacios políticos: el espacio
doméstico tradicionalmente reservado a las mujeres y el espacio público en el que los
hombres hacen uso de la palabra y de la representación. “Si es intermedia es
precisamente porque transgrede la división sexual del espacio”.
3.1.2 Cómo llamar a los hijos.Ya apuntamos cómo la elección del nombre de los hijos es un momento clave en
la vida de una pareja, lleno de connotaciones simbólicas y de diferentes tipos de
influencia. La decisión final es el resultado de largos compromisos. Es el resultado de
las opciones personales de los padres, de la influencia de la familia de origen, de la
influencia del lugar donde se vive y del interés por afirmar, equilibrar, neutralizar o
limitar la presencia de rasgos identificativos de una y otra cultura o de ninguna de las
dos.
La elección del nombre y la filiación religiosa del recién nacido están
impregnadas de connotaciones simbólicas asociadas a la pertenencia a una determinada
comunidad; como consecuencia, designar al recién nacido con un nombre foráneo puede
ser percibido como una ruptura de los vínculos comunitarios, culturales, religiosos o
simbólicos.
“…yo soy española porque soy de Ceuta, pero a mi hija le hemos puesto
nombre musulmán. Tú sabes que no soy fanática de la religión pero sí
quiero que mi hija conozca sus raíces aunque estemos en esta parte de
España” [ENT. MRR/CE.M1]
El nombre de los hijos refleja la relación de fuerza y de poder dentro de la
familia y de las familias respectivas en ese momento, pudiendo ser objeto de estrategias
como:
1. Afirmación clara de uno de los orígenes culturales o del país de residencia. En este
caso nos solemos encontrar con un solo nombre:
“…pues ahora que lo dices, no nos lo habíamos planteado, pero estoy
segura que si llegase el caso le pondríamos un nombre de nuestro país…Si,
un solo nombre porque parece que así tiene más fuerza. De la otra manera,
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si es compuesto puede que abandonase aquel que nosotros tenemos por más
importante”. [ENT.RUM.M1´]
2. Equilibrio en la afirmación de los orígenes del padre y de la madre cuando se trata de
matrimonios interculturales pero ninguno es del país de acogida. Se suelen poner dos
nombres, de modo que el hijo puede elegir uno de los dos.
“…se conocieron aquí, ella es paisana mía y el chico es boliviano.
Decidieron ponerle nombre compuesto, uno de cada país. El problema era
cuál ponían primero. Tú no sabes los debates que tuvieron; al final se
impuso ella y le pusieron primero el nombre de origen colombiano”
[OP.TCI.CLB.M7] 28
3. Distintos grados de neutralización de los orígenes para pasar desapercibidos ante el
entorno social en el que ahora viven. Suelen elegir nombres internacionales, que sean
reconocibles y aceptados al margen de las fronteras o de las culturas. En otras ocasiones
son soluciones innovadoras hechas de sincretismo y mezcla.
“… ¿Qué por qué elegimos ese nombre para la niña? Pues mira, mi
hermano vive en Alemania y cuando le dije que estaba embarazada y que
posiblemente iba a ser una niña, me dijo que por qué no le ponía este
nombre, que allí está muy de moda. Así si nos tenemos que marchar o ella
en un futuro lo hace, tiene un nombre que suena en todas partes”
[ENT.RUM.M5]
“…La mayor ya vino con el nombre de Rumanía, se llama Selena, pero la
pequeña que ha nacido aquí, le hemos puesto Cleopatra. La verdad es que
fue Dorín, mi marido quién lo eligió. A mí, la verdad es que me daba igual”
[ENT.RUM.M9]
4. Nombres con connotaciones religiosas. También pueden optar abiertamente por
nombres desvinculados de adscripciones religiosas de la familia de origen.
“…yo no conocía a la patrona que tienen ustedes aquí, pero si yo tuviese
una niña, le pondría ese nombre. No es porque mi marido vaya a ser de
Socuéllamos, sino porque le tengo mucha fe….Sí, podría haber elegido el
nombre de dos santos famosos de mi país, pero no sé…” [ENT.CLB.M8]
28

Este testimonio lo recogemos de un registro llevado a cabo mediante Observación Participante de una
de nuestras principales informante, la cual compartió piso con esta pareja.
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“…sí, los que nosotros bautizamos en la Iglesia, muchos optan,
independientemente del país que sean, por ponerles nombres de aquí”
[ENT.AUT.PRR.V1]
5. Elección en función de la fonética en ambas lenguas. Se suelen elegir nombres que se
pronuncian fácilmente o del mismo modo en las dos lenguas.
“…efectivamente, cuando me he encontrado con parejas que quieren
bautizar a su hijo y cada uno es de su país, les he sugerido que le ponga un
nombre que les suene parecido a ambos” [ENT.AUT.PRR.V2]
6. Elección en función de la posibilidad de adaptación y de traducción a la lengua del
otro. Así frecuentemente son nombres de las tradiciones, la literatura, la historia o los
textos religiosos:
“…bueno si luego tuviésemos otro niño, o por ejemplo una niña le he dicho
a mi marido que le pondríamos por ejemplo Fátima. Así cubrimos las dos
religiones”
[ENT.MRR/CE.M1]
7. Elección en función de lo que ha unido o une a los padres. Se piensa, en estos casos,
desde el presente, en el pasado y el futuro en común. Suelen ser nombres rebuscados,
bellos, sorprendentes…
“…”curiosamente la mayor nació en Argentina, evidentemente antes de
venir para acá. Cuando nosotros empezábamos a salir, mi hermano mayor
oía a Serrat y una canción está dedicada Lucia. A nosotros nos gustaba.
Luego le pusimos ese nombre a nuestra hija”. [ENT.ARG.V2]
De buena parte de las conversaciones y entrevistas mantenidas, la mayoría con
mujeres, pero también con algunos hombres, se desprende casi una constante: ahora las
que suelen imponer el nombre de sus hijos son las mujeres. Muchas de ellas nos
recuerdan que “ya quedó atrás aquél tiempo en el que como nosotras nos quedábamos
en la cama, era el marido el que ponía el nombre que quería”. Aunque muchas también
reconocen que quizás en su país no hubiesen podido imponer de esta manera su criterio.
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3.1.3 La educación.Un lugar privilegiado, tanto para la modificación de pautas sexistas como para
su reforzamiento, es la educación. Tanto la educación formal (en la escuela) como la
informal (en la casa y la calle) reproducen los estereotipos de género. El mensaje de que
hay cuestiones “propias” para niños y otras para niñas cobra forma en las actividades
diferenciadas que todavía se dan en muchos planteamientos escolares: taller de
mecánica para varones, de costura para muchachas. En el deporte se llega incluso a
plantear que, a la hora del recreo, el patio es territorio masculino.
Los criterios de formación e incorporación de conocimientos no son objetivos,
depende de cómo, dónde, por quién y a quién vaya encaminada la transmisión de
saberes y, de esa forma, la importancia a la hora de que una mujer se “haga valer”. La
formación es imprescindible y fundamental a la hora de superar los desequilibrios
existentes entre las mujeres y los hombres. Es interesante esta reflexión, ya que ellas
como educadoras han tenido y siguen teniendo el poder de educar en igualdad a nivel
familiar.
Además una buena formación y cualificación de las mujeres les permitirá acortar
las distancias entre sexos, aunque en igualdad de condiciones de momento la mujer sale
perdiendo.
“…Es un asunto muy complejo. Te podríamos contar mil y un casos, pero
hay dos mundos absolutamente diferentes: la mayoría de las mujeres
musulmanas y las otras. Por lo general todas las europeas suelen venir y
con muchas ganas de aprender el idioma de los demás; también la mayoría
de

estas

mujeres,

están

sobradas,

tienen

sus

titulaciones.

Las

sudamericanas, pues hay de todo, quizás con las que más problemas
solemos tener es con las bolivianas. No creas que es fácil hacerte entender
con muchas de ellas. Pero el mundo de las musulmanas ¡eso es otra cosa!
Hemos tenido casos de mujeres que han comenzado a venir y lo han dejado
porque se lo han prohibido en su casa….No, no sólo los maridos, sino
también sus familiares, conocidos ¿qué sé yo? Otras, para poder acudir,
tenían que hacerlo acompañadas por familiares…. [ENT.AUT.AFA.M1 y
M2]
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3.1.3.1 Educación de los hijos.El discurso pedagógico dominante ha explicado las desiguales oportunidades
educativas de los sectores subalternos (incluidas las “minorías étnicas”) en términos de
“déficit”. Y es que se trata de “vivir entre dos mundos”, reforzado todo ello por las
precarias condiciones económicas y jurídicas de muchas familias inmigrantes. A esto
habría que añadir el escaso contacto y acercamiento de las familias a la escuela:
“...pues hay de todo, pero si tengo que sacar una conclusión global, son
más los padres que no acuden que los que sí lo hacen. Esto, la verdad, no es
algo exclusivo de los inmigrantes. También los padres de aquí suelen
“pasar” bastante de las llamadas que les hacemos. Pero en el caso de los
inmigrantes, si viene alguien, es la madre, porque aunque el padre es el que
suele trabajar casi siempre, si la madre también lo hace, procura sacar
algún hueco para venir.” [ENT.AUT.CEIP.SCR.M1]
“…yo te puedo decir que en el caso de la Educación Secundaria, la
situación en algunos casos es verdaderamente dramática. Esos niños
(bueno como los nuestros), la mayoría no quiere estar en el Instituto. Los
padres tampoco tienen, yo creo, la “cultura” de que es enseñanza
obligatoria, y si los mandan es porque el sistema los obliga; pero responder
a nuestras llamadas, nada de nada…Y lo que es más grave algunos casos
son de verdadera delincuencia”. [ENT.AUT.IES.JE.M1]
Si contemplamos para nuestro análisis el fracaso del sistema educativo español,
probablemente sea mayor en parte del colectivo inmigrante. La concepción de la escuela
de Bourdieu y Passeron29 parte de la teoría de que es un esfuerzo de crítica y un
desencantamiento radical con la escuela, definida como un aparato de reproducción de
las desigualdades sociales, de la cultura dominante:
“…la Administración deja su “conciencia tranquila” metiéndote en el aula
al alumno. Lo acoge en cualquier momento del curso, pero sin tener en
cuenta las carencias que puede arrastrar y las necesidades precisas de ese
chico, en ese momento….Si ya resulta difícil con alumnos que tienen, por
llamarlo de alguna manera, resuelto el tema del lenguaje, imagínate lo que

29

BOURDIEU, P. y PASSERON, J. C. La reproducción. París. Minuit. 1970
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sucede cuando escolarizan a alumnos con ningún conocimiento de español”
[ENT.AUT.CEIP.SCR.M1]
Posiblemente una solución pasaría por implantar las modalidades de
implementación de la ELCO 30. Estos han estado condicionados por la evolución de las
concepciones en materia educativa, por la situación de las propias comunidades de
inmigrantes, incuso han acompañado al desarrollo de las relaciones entre los países
emisores y los receptores. En los últimos años se han transformado en objetivo
vinculado a la integración de los niños de origen inmigrante en el país de destino 31.
El ámbito escolar se revela como un importante agente de socialización, como
un importante mecanismo de reproducción del sistema de valores dominantes de la
sociedad; pero al mismo tiempo, puede ser un instrumento de cambio. Bien llevadas la
educación y la formación se podrían considerar fundamentales, no sólo para superar la
brecha de género que existe en la comarca, sino para que avanzase el territorio haciendo
un buen y equitativo uso del nuevo capital humano que ha llegado, sin olvidar proyectos
ya hechos realidad y proyectos en curso; de entre estos últimos, son importantes las
relaciones con las expectativas educativas y de movilidad social de los hijos, como
elemento de cohesión y de movilidad de los recursos familiares.
A nivel micro, el proyecto educativo familiar es el conjunto de expectativas,
creencias, normas y valores y mitos en que se fundamentan los objetivos de los modelos
educativos familiares conscientes o implícitos, opciones familiares en las que subyacen
las relaciones de poder, la negociación, los debates sobre la identificación y la
diferenciación, el particularismo y el universalismo. Dentro de las negociaciones y los
acuerdos, ocupan un lugar preeminente los símbolos, las representaciones, los mitos y el
imaginario social que significan inclusión, adscripción y pertenencia a unos
determinados orígenes familiares, culturales o sociales. Con todo, el papel de la madre,
generalmente más relevante en la primera etapa de la vida, es la razón por la que el niño
se identifica más en esta etapa con las pautas maternas, sin menoscabo de que pueda
aparecer la problemática sobre la coexistencia de los dos modelos educativos o sobre la
conveniencia de abandonar uno de ellos. Estos factores pueden ser causas de conflictos,

30

Programas de Enseñanza y Cultura de Origen.
FRANZÉ MUDANÓ, A. “A la sombra del origen: lengua, cultura e identidad en los fundamentos de la
ELCO”. En JOCILES RUBIO, M. J. y RANZÉ MUNDANÓ, A. (Eds.) ¿Es la escuela el problema?
Perspectivas socio-antropológicas de Etnografía y Educación. Madrid. Trotta. 2000
31
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en un doble sentido, como problemas, dificultades o desestructuración familiar, y como
mecanismos de cambios consustanciales a la etapa de la vida.
La presencia simbólica de los orígenes aparece ante las decisiones educativas de
los hijos. El nacimiento de los hijos hace que afloren las tradiciones, costumbres y
modos de relacionarse con el hijo a partir de los diferentes modelos culturales; sin
embargo, los acuerdos sobre determinados bienes culturales simbólicos o intangibles de
cada una de las culturas son difíciles de precisar en la vida diaria y aún más difíciles de
mantener. A este respecto, señala Adelina Gimeno 32 que las diferencias pueden ser
enriquecedoras, pero si las diferencias se dan en hábitos, en intereses, en la asignación
de roles familiares o en la educación de los hijos, son difíciles de resolver y pueden
plantear crisis que son dolorosas y lesivas para la convivencia.
En las familias inmigrantes en general, y en las interculturales en particular, se
plantean cuestiones educativas propias de la construcción educativa intercultural. Están
vinculadas –como ya venimos diciendo- directamente con las relaciones de poder y con
la influencia específica de cada una de las partes en ámbitos tales como la lengua, la
cultura, las creencias, las normas, los valores y la identidad de los hijos, no sin mengua
de que las instituciones educativas y el entorno social influyan en muchos proyectos
educativos familiares, apoyando o modificando las soluciones educativas aportadas por
las familias:
“Hay varios alumnos musulmanes escolarizados. Algunos son hermanos.
Los chicos, por lo general, se suelen integrar más, pero las hermanas, ellas
se quedan en el recreo en un espacio aparte y no se juntan con los demás.
Yo lo que vengo observando es la ascendencia que tienen sobre ellas sus
hermanos varones” [ENT.AUT.IES.JE.M1]
“No, en primaria, eso no se nota apenas, al ser más pequeños juegan todos
con todos” [ENT.AUT.CEIP.SCR.M1]
Y es que en determinadas familias hemos detectado que el proyecto educativo se
limita a la enumeración de algunas aspiraciones, de algunos acuerdos pactados y de
ciertas expectativas de movilidad social:

32

GIMENO, A. La familia el desafío de la diversidad. Barcelona. Ariel Psicología. 1999
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“…yo, ¿qué quieres que te diga? Sé que mi hijo no sirve para estudiar, pero
por lo que veo aquí, los jóvenes algunos se matan a estudiar. Sus padres se
sacrifican para que estudien y luego ¿qué? ¡Pero si no encuentran un
puesto de trabajo en lo que han estado estudiando! En esto no hablo yo
sola, es algo que hemos hablado mi marido y yo ¿es que no sé si aunque
fuese buen estudiante…? Conforme vemos que estáis aquí, lo mejor es tener
un buen trabajo y con él se alcanzará lo que se quiera. ¡Pero si tú lo sabes
que eres de aquí! Mira la gente que más tiene a lo que se dedica, o tiene
viñas o un buen trabajo. Te lo digo yo que ya he estado en muchas casas y
he visto cosas” [ENT.RUM.M5]
Otras familias, en cambio, procuran para sus hijos un porvenir a partir de los
estudios, considerando que a éstos, aunque no se les garantice un puesto de trabajo en
aquello en lo que se han formado, sí les posibilitará tener una mejor situación en la
sociedad, sea la que sea:
“…lo más importante para nosotros es que nuestros hijos puedan estudiar.
Sabemos que todavía son pequeños y que pueden cambiar, pero por ahora
van muy bien en los estudios. Meibelin es mejor que Elwis [el niño oye su
nombre y que hablan de él y se ríe]. En nuestro país estudian unos pocos,
los pocos que pueden, por eso no queremos que se desaproveche esta
ocasión. Eso les hará ser más y mejores, tanto si es aquí como si volvemos a
Ecuador” [OP.TCI.ECU.M2 y V2] 33

“...mis hijas van muy bien en los estudios. Mira, te cuento, la mayor ha
sacado en la prueba de la PAU una de las mejores notas de todo el
instituto. El año próximo comenzará la Universidad y te aseguro que
cuando volvamos a Ecuador estará por encima de mucha gente”.
[CI.ECU.V3]34

33

Al fragmento de este registro le hemos dado una transcripción libre ya que se mantuvo en una
conversación informal durante una sesión de observación participante y los dos miembros de la pareja
hablaban del tema que se estaba tratando.
34
Los dos extractos últimos, tanto el de la observación participante como el de la conversación informal,
fueron anteriores al último trabajo de campo realizado para el presente trabajo. Se ha podido constatar a
través de responsables educativos que los hijos de esas dos familias tienen una muy favorable
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El contenido de los acuerdos de los padres muchas veces versa sobre la
influencia en la educación de los hijos, de cada una de las partes y de la sociedad en la
que residen.
Uno de los objetivos educativos más claramente definido en el proyecto
educativo inicial de muchas familias es el bilingüismo, lo cual no nos debe llevar a
pensar que la educación de los hijos no sea mucho más amplia y más importante que el
mero aprendizaje de las lenguas como algo instrumental. La transmisión de las lenguas
dentro de la familia encierra un simbolismo mucho más que perceptible. Ya hemos
citado casos familiares en los que se tiene un especial empeño en que los hijos conozcan
bien la lengua española “porque es aquí donde vivimos y donde nuestra hija se tiene que
desenvolver”. Para ello relegan el aprendizaje de su lengua materna a los momentos en
los que los abuelos están presentes, siendo ellos los transmisores directos no sólo de este
rasgo cultural sino de otros como ya veremos más adelante.
El bilingüismo supone el acceso a dos códigos lingüísticos diferentes y a la
expresión correcta en las lenguas correspondientes. Éste puede ser:
a) Bilingüismo precoz, cuando se consiguen competencias lingüísticas antes de
los seis años.
b) Bilingüismo equilibrado, cuando se consigue competencia similar en cada una
de las dos lenguas.
c) Bilingüismo dominante, aquel en el que se da una competencia superior en
una de las dos lenguas.
d) Bilingüismo imperfecto o semibilingüismo, al darse una competencia
mediocre en las dos lenguas. Aparece en las comunicaciones orales o escritas
interferencias de las dos lenguas.
A pesar de esto se ha podido constatar el simbolismo, el significado e incluso la
dimensión emocional que adquiere la lengua de origen cuando, fuera de su país, es en el
núcleo familiar en uno de los pocos espacios en los que se utiliza

35

. Por eso, hay que

predisposición a los estudios y que sus padres sí muestran un interés constante por el quehacer de sus
hijos.
35
Si bien hay jóvenes que durante los recreos en sus centros educativos, se juntan y hablan en su lengua
de origen: “…yo he observado que los que se juntan, o mejor dicho se apartan de los demás, hacen sus
corrillos y hablan en su lengua, son los marroquíes. Quizás los chicos se junten con otros del instituto,
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comprender los deseos de transmisión a los hijos o nietos, y la certeza de hablarles en
una lengua que conocen:
“…me resulta curioso observar cómo en esta familia con la que otras
veces he estado, a la hija los padres le hablan en español, pero ahora que
está ahí la abuela materna, no sólo ella le habla en rumano, sino también
sus padres” [OP.TCI.RUM.M2 y V2]

“…llegan amigos de la pareja, yo estoy sentado en el sofá del salón. Al
verme saludan en español, yo les contesto, pero Mila que le está hablando a
niña en español deja de hacerlo y sigue hablándole en rumano; en esta
conversación intervienen los recién llegados. La niña al principio les
responde en una mezcla rumano-español. Conforme va continuando la
conversación el rumano se va adueñando de la misma” [OP.TCI.RUM.M2
y V2]
La opinión de los responsables educativos suele ser entendida por las familias
afectadas, cuando se produce, como una intromisión. Esta circunstancia la hemos
podido comprobar por ambas partes:
“…hemos tenido casos en los que el avance en el dominio del español es
muy lento o incluso inexistente. Es más si el niño ha dejado de venir, por
ejemplo durante vacaciones, a la vuelta se la ha olvidado prácticamente
todo. Este hecho se lo hemos intentado hacer ver a sus padres, para que
ellos colaboren. En la mayoría de los casos no han aceptado por considerar
que ellos deben enseñar a sus hijos su idioma y que no lo deben perder”
[ENT.AUT.CEIP.SCR.M1]

“… ¡pues no me llama la maestra y me dice que debemos colaborar en casa
para la niña aprenda español! ¿Cómo querrá que le hablemos en casa en
español? Es que yo creo que aquí las autoridades se “meten mucho” en la
educación de los hijos. Acuérdate cuando el juez condenó a esa madre (no
me acuerdo, creo que de algún lugar de Andalucía) por haberle dado un
pero las chicas, nada de nada…” [ENT.AUT.IES.JE.M1]. Este comportamiento, según nos comenta la
secretaria de un centro de primaria, no es tan perceptible en los niños más pequeños.
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azote a su hijo… ¡qué disparate! Mi hijo vino de Rumanía, no sabía nada de
español y míralo, ahora ya lo habla perfectamente y nosotros no le hemos
dejado de hablar en rumano” [ENT.RUM.M5]
Hay que tener en cuenta el valor simbólico de la lengua materna y lo que
representa su minusvaloración para las instituciones educativas. Por eso, el bilingüismo
no debería ser un fin en sí mismo, sino un medio para acceder a la comunicación
interpersonal y la comprensión del otro. La particularidad del bilingüismo precoz en la
familia es, sin duda, una ventaja mucho más que un problema, tanto para el sujeto como
para la sociedad. Volvemos a recordar el caso de esas mujeres que, metidas en su
mundo con pocas relaciones con el exterior, se ven privadas de unas conversaciones que
les ofrecerían posibilidades de desarrollo personal.
Las decisiones familiares en cuanto a la transmisión de las lenguas de origen se
pueden agregar así, según Mª Evangelina Rodríguez Marcos 36:
a) No transmiten la lengua porque en familia hablan una tercera lengua.
Indirectamente lo que se pretende es más barrer los orígenes que transmitirlos.
b) Transmisión muy limitada de la lengua del sujeto expatriado si no existe la
posibilidad de estar en contacto con grupos que utilicen esa lengua o espacios de
socialización que apoyen la transmisión.
c) Transmisión explícita de las lenguas de origen a través de la familia, de los
grupos reconstituidos en la sociedad receptora, del apoyo institucional del país de
origen, de las redes sociales de la familia formadas por otras familias interculturales y
de los contactos periódicos con la familia extensa. Es este caso, como hemos visto en
los registros anteriores, se da el bilingüismo y se corresponde con una buena trayectoria
académica y movilidad profesional.
En resumen, el bilingüismo es un medio para poder comprender el mundo de
símbolos y de significados subjetivos del otro. El aprendizaje de la lengua materna y el
de la sociedad receptora se convierten en el pretexto en torno al que se tejen vínculos
afectivos, se producen transmisiones de valores, de tradiciones y se establece una
confianza recíproca.

36

RODRÍGUEZ MARCOS, M.E. Op Cit
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El conocimiento de la cultura, como mundo de significados y símbolos, aparece
mucho menos explícito en los proyectos familiares. Se considera que la transmisión de
la misma se produce de forma más fluida y “natural”:
“… ¿me preguntas sobre las costumbres de mi país y cosas así? No hace
falta que nos planteemos nada. Lo mismo hacemos, por ejemplo, una
comida de aquí que una de allí, y yo creo que mis hijos, bueno y los de
todos, van aprendiendo las dos culturas. Además date cuenta que nosotros
tenemos parabólica que nos permite visionar programas de mi país”
[ENT.RUM.M5]
Sin embargo, también nos hemos encontrado casos en los que se pone un especial
empeño en que se superponga o esté de alguna manera presente la cultura de origen
sobre la de acogida:
“…como te he dicho, mi hijo ya es mayor y puede hacer lo que quiera fuera
de casa –aunque me duela-37 , pero dentro de mi casa las normas a ese
respecto las pongo yo, y no me va a venir exigiéndome que hagamos las
cosas en casa como se hacen aquí” [ENT.RUM.M4]

“No es que me contradiga. Yo quiero que mi hija sea de aquí -¡vamos si lo
es, como que nació aquí!- pero eso no quiere decir que no se le deba
enseñar cuáles son sus orígenes (…) Que, por ejemplo, conozca el folklore.
Ya has visto que tiene sus trajes típicos. También la música ¿qué sé yo?
[ENT.RUM.M2]

37

Aquí esta informante se refiere a las parejas autóctonas que se “busca” su hijo, con las que ella no está
nada de acuerdo.
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3.1.3.2 Su educación.-

Gustav Adolph Henning Muchacha leyendo. 1828
Fuente: Guía didáctica. Exposición “Heroínas”. Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid. Fundación
colección Thyssen-Bornemisza. Fundación Caja Madrid. 2011 (p.24)

A pesar de que la Ilustración considera la educación como pieza fundamental
para el progreso y el bienestar del ciudadano, también es el siglo en el que escribe
Rousseau en su Emilio o la educación 38, “la educación de las mujeres debe estar

38

Emilio, o De la educación es un tratado filosófico sobre la naturaleza del hombre escrito por JeanJacques Rousseau en 1762, que la creía la “mejor y más importante de todas sus obras”. Aborda temas
políticos y filosóficos concernientes a la relación del individuo con la sociedad, particularmente señala
cómo el individuo puede conservar su bondad natural (Rousseau sostiene que el hombre es bueno por
naturaleza), mientras participa de una sociedad inevitablemente corrupta. En el Emilio, Rousseau
propone, mediante la descripción del mismo, un sistema educativo que permita al “hombre natural”
convivir con esa sociedad corrupta. Rousseau acompaña el tratado de una historia novelada del joven
Emilio y su tutor, para ilustrar cómo se debe educar al ciudadano ideal. Sin embargo, Emilio no es una
guía detallada, aunque sí incluye algunos consejos sobre cómo educar a los niños. Hoy se considera el
primer tratado sobre filosofía de la educación en el mundo occidental. El texto se divide en cinco “libros”,
los tres primeros dedicados a la infancia de Emilio, el cuarto a su adolescencia, y el quinto a la educación
de Sofía, la “mujer ideal” y futura esposa de Emilio, y a la vida doméstica y civil de éste. El Emilio se
considera una referencia en varias disciplinas, entre ellas la Educación Física, ya que marcará el camino
del método natural descrito posteriormente por Georges Hébert, al defender quee la actividad física debe
realizarse en la naturaleza y el hombre debe vivir el mayor tiempo posible al aire libre. El Emilio se
prohibió y quemó en París y en Ginebra, a causa del controvertido fragmento sobre la “Profesión de la fe
del vicario de Savoyano”; pero, a pesar o a causa de su reputación, rápidamente se convirtió en uno de los
libros más leídos en Europa. Durante la Revolución francesa el Emilio sirvió como inspiración del nuevo
sistema educativo nacional.
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referida a los hombres…”, porque justificaba que el hombre y la mujer son naturaleza,
pero en el caso del hombre la cultura lo cambia y en la mujer la naturaleza permanece 39.
Aunque existen estas trabas intelectuales, mujeres de la aristocracia francesa 40 se
van afanando por hacer valer la importancia de la educación, tal es el caso de la
Marquesa de Lambert, quien en una obra escrita a modo de consejos que da a su hijo e
hijas, les insta para que se esmeren en los principios en los que ella se ha ido
autoeducando, insistiendo en que el cultivo de la inteligencia debe hacerse, no para los
otros, sino para la satisfacción propia, siendo ésta una suerte de libertad personal.
La respuesta directa a Rousseau, por parte de una mujer, le vino de Mary
Wollstenacraft quien, conociendo el problema educativo de los niños ingleses de su
tiempo, entiende que la mala educación es peor que no recibir ninguna, es por eso que
defiende la educación en casa. Si ella arremete contra Rousseau es porque el personaje
de Sofía es educada al servicio de Emilio, pues la naturaleza de ella es diferente a la de
él, algo con lo que la autora está radicalmente en contra.
Los detractores de la educación femenina argumentaban que el cerebro de la
mujer era blando y, por lo tanto, no apto. Este “argumento” es replicado en España por
Feijoo diciendo que esa blandura era apta para adquirir más conocimientos…. Del
debate se hace eco la prensa

41

, en donde los detractores contraatacan diciendo que las

mujeres eran unas desvergonzadas… 42 . Feijoo es su Teatro Crítico Universal

43

, vuelve

retomar el tema sobre el talento de las mujeres, afirmando que “nada hay en la

39

MORANT, I. “Historiar a las mujeres”. (Ponencia pronunciada en el aulario Humanidades, UCLM, día
24 de marzo de 2009; Curso de Especialista en Estudios Sociales de la Población, Historia Docencia e
Investigación, 3ª Edición 2008-09.
40
LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M. V. “Mujeres e Ilustración. Modelos de referencia europeos”.
Ponencia pronunciada en el Real Monasterio de Sto. Tomás. Ávila del 13 al 17 de julio de 2009; XXV
Cursos de Formación de Historiadores. Fundación Sánchez-Albornoz (“Mujeres en la Historia: cultura y
espacios”). Transcripción manuscrita.
41
Recordemos que es a lo largo del siglo XVIII cuando nace la prensa. Si bien no será antes de 1726 en
que estas cuestiones serán de debate público
42
MÉNDEZ VÁZQUEZ, J. Ponen. cit
43
Fray Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro (Casdemiro, Orense, 8 de octubre de 1676 – Oviedo, 26 de
septiembre de 1764) fue un ensayista y polígrafo español. Hasta 1725 Feijoo no comenzó a publicar sus
obras, casi todas ellas colecciones de opúsculos polémicos que llamó discursos (de discurrir, esto es,
disertar libremente), verdaderos ensayos si la libertad de su pensamiento hubiera sido absoluta. Su obra en
este género está integrada, por una parte, por los ocho volúmenes (118 discursos), más uno adicional
(suplemento) de su Teatro crítico universal, publicados entre 1726 y 1739 (el título teatro ha de
entenderse con la acepción, hoy olvidada, de «panorama» o visión general de conjunto), y, por otra, por
los cinco de las Cartas eruditas y curiosas (166 ensayos, más cortos), publicadas entre 1742 y 1760. A
estas obras hay que agregar también un tomo extra de Adiciones que fue publicado en 1783.
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naturaleza que sostenga la inferioridad intelectual de las mujeres, para lo que empleaba
tres argumentos, a saber:
1. La razón es tanto de los hombres como de las mujeres.
2. La razón es una potencia que se cultiva. Si la razón de las mujeres no está educada no
brilla igual que la de los hombres.
3. La genealogía y la autoridad son los grandes argumentos de la misoginia, basándose
en que no ha habido mujeres que se distinguieran. Feijoo lo rebate diciendo que no lo
han hecho porque lo tenían vetado, pero que no haya habido precedentes de mujeres
sabias no es totalmente cierto puesto que sí las hubo en otros momentos de la Historia,
por ejemplo en el Humanismo. Por esta respuesta de Feijoo se iniciará una política en
contra y a favor de su persona. El ambiente se llegó a caldear tanto que Fernando VII
tuvo que redactar una Real Cédula para que se dejase de atacar al maestro Feijoo.
Añadamos a estas pinceladas históricas que a partir de la década de los 60 y 70
de la centuria ilustrada aparecen las Sociedades Económicas de Amigos del País como
centros de debate. La inmediata cuestión sería si las mujeres podían participar en esos
nuevos espacios abiertos, pues sí lo venían haciendo en los salones, donde como
anfitrionas y participantes daban cabida a lo más selecto de la intelectualidad el
momento. Se consideraba que la Sociedades eran espacios horizontales, lo mismo que
decir que eran masculinos. Sin embargo, desde las altas esferas no todos compartían
esta opinión. Así, Campomanes fue partidario de que las mujeres formasen parte de las
Sociedades Económicas, alineándose con el último Mercantilismo Utilitarista del siglo
XVIII que propugna el pleno empleo y detesta una sociedad ociosa. De entre las
propuestas señalamos la que dicta que la agricultura la llevaran los hombres y otras
actividades como el hilado, la alfarería etc., fuesen realizadas por las mujeres. Esta línea
es la que abre el camino para que las mujeres entren en las Sociedades Económicas,
para que se creen escuelas de formación profesional, que las damas formaran a las
niñas…Se trataba de una Ilustración popular.
Y volvemos a encontrarnos la misoginia. Ya que el debate no se ha agotado a
finales de siglo. Junto a Campomanes está también Jovellanos en esa línea, pero
burgueses como Cavarrús se niegan a que la mujer se incorpore a las Sociedades
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Económicas. Vuelve a echar mano a la genealogía y a argumentos tales como que su
presencia podría frivolizar las reuniones de las Sociedades 44.
¿Y las mujeres que dicen? Pues poca cosa. Si utilizamos un concepto no
conocido todavía, diríamos que “no han tomado conciencia de su situación”. Con todo,
algunas voces –las menos- se alzan. Se trata de mujeres ilustradas que van tomando
parte del debate que la prensa en encarga de difundir. Su queja principal es no haber
tenido tiempo suficiente para la lectura y su formación debido a sus obligaciones
familiares45. Estas mujeres pensaban en el estudio porque era la forma de salir del
mundo exclusivo de lo privado. “En fin, la necesidad de un espacio y de una renta” 46.
Podemos concluir apostando a favor de la aportación en materia educativa en
general, y de la mujer en particular, que supuso el siglo XVIII aunque, si bien
desprendiéndonos del más que trillado fin último de “la felicidad” del individuo, lo que
subyace son intereses puramente económicos para obtener el mayor beneficio posible.
En cualquier caso, no cabe duda de que esa formación, en principio puramente utilitaria,
posibilitó a la mujer ir saliendo del espacio puramente privado.
Ese salto cualitativo que se dio en el mundo occidental a partir del siglo XVIII
no es aplicable a algunos países en nuestros días, porque la educación superior la
disfrutan sólo una escasa minoría de las chicas de los países en vías de desarrollo. El
factor económico además del cultural -ser más o menos proclive a brindar estudios a las
hijas- es el causante de este hecho. Hay otros factores que contribuyen al abandono de
los estudios de las chicas después de cumplir los 19 años, como el temor a aquellos
matrimonios en los que el nivel cultural de la mujer es más elevado que el del hombre,
lo cual podría desencadenar ese “miedo” a no conseguir un marido:
“…para qué te voy a mentir, esa es la idea con la que se vive en mi país
(Marruecos). Yo puedo pensar que no debe ser así, pero mira, yo tengo dos
hijos y no sé si tuviese una hija cómo me lo plantearía. Quizás en las
ciudades se piense de otra manera, yo lo veo aquí incluso con las mujeres
de mi país de vienen de sitios más grandes….Pero si yo tuviese una hija en
mi país, bueno en la zona de donde yo vengo ella no puede ser más que su
marido, es que no, es que el marido así no la quiere” [ENT.MRR.M2]
44

LÓPÈZ-CORDÓN CORTEZO, M. V. Ponen. cit.
En el apartado 3.2.1 desarrollaremos contemporizando con nuestro objeto de estudio este aspecto.
46
MORANT, I. “Historiar a las mujeres”. Ponen. cit.
45
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Como podemos ver, ese miedo lo albergan incluso aquí, pues hasta los hombres
jóvenes con estudios verán con malos ojos cualquier avance de las mujeres, lo que les
puede suponer alguna sombra profesional, y en su foro interno anidan también el
“miedo” a verse relegados a puestos que habitualmente los tenían gente sin formación:
“…a nosotras nos lo dicen, incluso en boca de terceras; aunque yo a veces
pienso que les puede estar ocurriendo a ellas mismas. Aquí vienen mujeres
que una vez que han consigo tener el mínimo conocimiento del idioma o
aquello que necesiten para algo inmediato, ya lo dejan.
Nos hemos encontrado chicas, y también mujeres muy capaces, a las que les
falta una titulación, pero que podrían obtenerla sin mucha dificultad e
incluso seguir estudiando (bueno yo sé que eso es muy complicado por su
situación económica) pero es que dicen NO, ¿cómo vamos a estudiar
nosotras y nuestros maridos trabajando, y luego qué? ¿Nosotras, más que
ellos? [ENT.AUT.AFA.M2]
Nos interesa saber ese perfil que nos cuentan estas informantes que trabajan en
la Escuela de Alfabetización de Adultos y nos responden que las que dicen eso suelen
ser las mujeres bolivianas y ecuatorianas, que las marroquíes ni siquiera llegan a esos
planteamientos.
Las mujeres europeas vienen con otro talante y hay casos en los que el afán por
seguir aprendiendo en ningún caso las frena ese componente familiar de considerarse
por detrás de “sus hombres”. Conocimos, a este respecto, el caso de una mujer con una
titulación en lo que equivaldría en España a una diplomatura en Económicas o
Empresariales. Esta mujer no ha conseguido la convalidación de sus estudios, pero ha
continuado formándose en Socuéllamos. Lo primero que hizo, estando trabajando ya,
fue imbuirse lo mejor posible en el idioma y luego hacer cursos de formación. Esto le
permitió conseguir un puesto en una fábrica de ordeño que opera a nivel internacional.
Empezando prácticamente desde la base, ha ido ascendiendo en el escalafón laboral de
la empresa, lo cual le ha servido de revulsivo para continuar estudiando y formándose.
Ello no supone mengua alguna en su relación familiar y de pareja:
“…empecé yendo a la escuela de alfabetización para adultos. Ahí fue donde
conocí a tu madre. No me costó mucho hacerme con el español. Entonces
estaba trabajando –creo que todavía en el campo-, pero yo sabía que no iba
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a estar ahí toda mi vida. Cuando regresaba por las tardes, si me daba
tiempo, hacía cursos de formación, (administración, contabilidad de
aquí….) y encontré el trabajo donde estoy ahora. Mi conocimiento de inglés
me posibilitó ir haciendo otras cosas, y así comencé a estudiar alemán….
…No, mi marido en ningún momento me ha frenado para que siga
estudiando. Es más, el me animó a sacarme el carnet de conducir, ten en
cuenta que él es camionero…. No, no siente que yo le he echado por
delante” [ENT.RUS.M1]

Dice Esther Boserup 47 que la idea de la educación femenina respecto al empleo,
a los trabajos de oficina, se encuentra con una gran resistencia, ya que la educación
continúa suponiendo una desventaja en el matrimonio -se refiere en los países en vías de
desarrollo-. Esto nos hace plantearnos si no será un lastre que muchas de esas mujeres
arrastran, incluso en los nuevos espacios tras su experiencia migratoria. Si esto fuese
así, y de esta manera lo hemos podido constatar según queda reflejado más arriba, esas
mismas mujeres no quieren la misma suerte para sus hijas:
“…yo sé que lo mío ya no puede cambiar, pero también sé, o por lo menos
eso quiero, que mis hijas no sean igual que yo. Ellas, si quieren, van a
estudiar. Deben tener las mismas oportunidades, y no creas que mi marido
para eso sí que lo veo que ha podido cambiar. A veces me pregunto si en
Ecuador hubiésemos planteado para nuestras hijas lo mismo que aquí. Si
volvemos, o vuelven a nuestro país, ¡pues no sé cómo serán las cosas! Claro
que allí sí que estudian las chicas, pero las de las clases altas, y no creas,
no todas llegan a trabajar después, ellas se casan bien casadas y luego las
mantiene el marido. “[ENT.ECU.M3]
3.1.3.3 La educación religiosa.La teoría de la decisión diferida es puesta en práctica por numerosas familias,
pospuesta hasta que el hijo o la hija pueden decidir por sí mismos. Este tipo de
decisiones suele darse, por ejemplo, en materia religiosa:

47

BOSERUP, E. Op. cit.
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“…nos encontramos bastantes casos de familias que cuando llevan un
tiempo viviendo aquí, vienen con sus hijos ya mayores, pues que van o están
a punto de entrar en el Instituto, y quieren que se les bautice para así poder
Confirmarse…No, la impresión que tenemos es que esos chicos vienen
voluntariamente. Quizás el estar en contacto con jóvenes de aquí bien que
se quieren confirmar, los anime a hacerlo. Pero de todas formas también
vemos que la mayoría toman la Comunión y participan en actos religiosos.
Por ejemplo, recuerdo el día del Corpus Christi que bastantes niños
desfilaron en la procesión, y si vamos a algo más cercano a la religiosidad,
pues en la misma Semana Santa, bastantes se han ido incorporando a las
bandas de cornetas y tambores de las cofradías” [ENT.AUT.PRR.V1]

“Últimamente ha crecido el número de alumnos que optan por la
asignatura de religión católica. No sólo los de aquí, sino también muchos
hijos de inmigrantes que aunque sean cristianos, algunos no son católicos
(…) Sí, me refiero a ortodoxos, por ejemplo”. [ENT.AUT.IES.JE.M1]

“Si, la verdad es que –no sé si será porque son pequeños- a la mayoría los
matriculan en religión católica. Bueno, menos a los musulmanes, pero sí a
los de Europa del Este”. [ENT.AUT.CEIP.SCR.M1]

“Yo acabo de llegar con mi hija de Ecuador y ‘recién’ que ya la he
apuntado

a

catequesis

para

que

tome

la

Primera

Comunión”

[ENT.ECU.M3]

Consideramos que lo sagrado impregna muchas costumbres, ritos, decisiones y
conductas basadas en valores, cuyos fundamentos se encuentran en un determinado
corpus de creencias y vinculaciones con lo trascendente. La religión como hecho
cultural y como realidad social se puede inmiscuir en los acuerdos y en las decisiones a
través de las formas y los tipos concretos de religiosidad, la presión o el control social.
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En la convivencia cotidiana inter-religiosa, lo sagrado y lo religioso adquiere
nuevas dimensiones que se orientan hacia los particularismos o hacia los aspectos
comunes que se encuentran en lo universal. La reflexión sobre lo sagrado y sobre el
hecho religioso es indispensable porque impregna directa o indirectamente, consciente o
inconscientemente, las prácticas personales y sociales de muchas personas en la vida
cotidiana y en los momentos clave de la de la trayectoria familiar. Lo simbólico, lo
sagrado y la forma de religiosidad son objeto de comunicación, consenso o de conflicto:
“…yo empecé a ir a Misa aquí porque mi madre estaba bastante mal en mi
país. La operaron de un cáncer. Yo rezaba por ella. ¡Qué más da que yo sea
ortodoxa, Dios es el mismo y está en todas partes! Me siento a gusto orando
en la capilla –la iglesia que hay en la plaza, así es como la llamáis
vosotros-; pero fíjate, ir allí me sirvió también para conocer a gentes de
aquí, a otras personas que no veía habitualmente” [ENT.RUS.M1]

“…ya te he dicho que yo no soy especialmente practicante, pero quiero que
Nora (su hija) conozca mi religión porque la de aquí seguro que de una
forma u otra la conocerá. A mi marido, como no es nada practicante, le da
igual. En nuestro caso no hay problema pero te puedo decir que hay
muchos casos de parejas como la nuestra que llegado al asunto de la
religión es motivo de disputas entre la pareja, incluso cuando uno de ellos
(se refiere al de aquí) normalmente ha estado alejado del cristianismo.
Vosotros es que lo de la religión o “pasáis” de ella u os matáis por ella”
[ENT.MRR/CE.M1]

El rito de paso de carácter religioso que más se practica, por cuestiones obvias

48

,

es el bautizo. Hemos tenido ocasión de asistir a dos, invitados por familias rumanas. El
primero se celebró en una ermita de Socuéllamos cedida por los párrocos para que se
pudiese oficiar el bautizo por el rito ortodoxo. El segundo, en un espacio habilitado
como iglesia ortodoxa que de forma permanente tiene el colectivo rumano en el vecino
pueblo de Tomelloso. En ambos se confirma el análisis que previamente hemos
expuesto.
48

Los nacimientos que se producen dentro de estas familias y parejas inmigrantes.
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Fuente: elaboración propia. Tres momentos del bautizo por el rito ortodoxo del
segundo hijo de una de nuestras informantes cualificadas.

Cuando uno de los padres ha sido socializado en alguna cultura en la que la
religión es un hecho social total, lo más frecuente es que, aunque la familia resida en
sociedades secularizadas, aparezcan disparidades en cuanto a los valores, las normas, las
pautas educativas, las creencias, los modos de pensar y de actuar en la familia y en la
educación de su hijos:
“…bueno, a mi marido como te he dicho le da igual, pero no creas que pasa
lo mismo con su padre. Mi suegro no lleva nada bien que yo vaya a hacerle
conocer a mi hija mi religión. Es que quiero que sea también una “mora”
como mi “mora”, mira qué guapa que es… (me enseña una foto de su
madre, vestida como ella dice de “mora” con pañuelo… y con su nieta en
los brazos, cuando vino para estar con su hija en el parto)”.
[ENT.MRR/CE.M1]
La religión estructura y organiza conductas de la vida diaria, de la educación de
los hijos, las fiestas, los ritos y los grandes ámbitos de la vida social. En general, los
hijos reciben alguna educación religiosa, pues independientemente de las culturas en
presencia, cada uno de los padres intenta inculcar en sus hijos una serie de principios
formados tanto por la cultura específica propia, como por la que se ha ido construyendo
día a día en la familia:
“…el chico, como sabes está conmigo, vive conmigo y con este ambiente.
Lo que vaya a ser de mayor no lo sé, pero él está viéndome a mí, a mi
familia y todo lo que lo rodea. No sé si directamente estoy influyendo en él
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en el asunto religioso. Creo que sí. Pero también está con su padre y lo que
él quiera hacer al respecto pues no lo puedo prohibir. Tampoco es que
seamos de religiones que no tengan que ver nada una con la otra. El fondo
de nuestra cultura es el mismo pero matices hay, yo sé que los hay.
Aparentemente a su padre es un tema que no le preocupa demasiado, pero
fíjate que yo creo que en el fondo sí… A no ser que yo fuese consciente que
lo que estuviese inculcando fuese malo, pues entonces sí me metería; pero
como creo que no es así, no lo hago, como él tampoco se mete conmigo”.
[ENT.AUT.PM.M1]
3.1.4 Estatus, inserción/interacción, redes.3.1.4.1 El estatus de ayer y de hoy.Recurramos a la Sociología para precisar el concepto de estatus. Para esta
disciplina estatus social describe la posición social que un individuo ocupa dentro de
una sociedad o en un grupo social de personas. Se distinguen cuatro tipos de estatus:
1. Estatus adscritos o asignados: Son aquellos que resultan de factores sociales previos,
tales como raza, género, edad, ciclo de vida, clase, casta, etc
2. Estatus adquiridos: Resultan de la asignación a la persona basándose en méritos u
acciones. Tales son las estrellas de música, los actores, atletas o deportivas, científicos,
etc., pero también podríamos incluir el de padre, madre, jefe, licenciado. Son todas
aquellas posiciones que el individuo adquiere a lo largo de su vida, no ligadas a su
nacimiento. Los estatus están determinados por la sociedad, por tanto pueden variar
según el paso del tiempo o las características como la cultura o los valores y normas que
una sociedad dada determina como propia y pueden ser diferentes a otra sociedad.
Al estatus también está asociado un grado o nivel de prestigio determinado. En
las sociedades el prestigio está distribuido de manera diferencial de acuerdo a la
consideración social que la persona tiene. A modo de ejemplo, un médico tiene más
prestigio que un barrendero. Sin embargo, se da una inconsistencia de estatus social
cuando se producen discrepancias entre cómo el estatus es valorado en una área en
relación a otra. Un ejemplo típico es el del profesor, el que si bien puede ser bien
valorado como educador y agente socializador en la escuela y ante la comunidad
educacional, en términos de las recompensas que la sociedad le otorga -entiéndase
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salario y condiciones de trabajo-, puede ser poco considerado en relación a su
valoración social.
3. Estatus objetivo: Estatus asignado por la sociedad, la cultura o el grupo particular
en donde se desenvuelve la persona y que es adquirido cumpliendo alguno o varios de
los criterios que lo determinan -la riqueza, lo que se hace en la sociedad, el impacto y
el poder del conocimiento, la ocupación o actividad, características físicas, etc.- u otros
impuestos por cada grupo.
4. Estatus subjetivo: Estatus que una persona cree tener sin poseer ninguna aprobación
social o cultural y sin cumplir algún criterio que soporte el estatus del cual hace
alarde.
Se trata ésta de una clasificación reciente y, por ende, no aplicable en su
totalidad a cualquier momento histórico. Por ello, apuntemos nuevamente unas breves
notas históricas sobre estos aspectos que vamos abordar49. Aquella querella de las
mujeres del Medievo, se retoma en el siglo XVII, y es en el XVIII –como hemos vistocuando tiene más proyección social 50. Y será en estos momentos, de la mano del
cartesianismo, cuando ciertas mujeres vayan marcando una suerte de estatus social.
Esta corriente de pensamiento encontrará gran acogida en mujeres como Cristina de
Lorena, Isabel de Bohemia, Cristina de Suecia…, todas ellas mujeres privilegiadas que
conocerán de primera mano el cartesianismo, pues el propio Descartes departe con
ellas.
En esta centuria a muchos planteamientos se les da la vuelta y se les busca su
utilidad, de ahí que en el quietismo 51 las mujeres van a tener un papel moral importante
y serán reivindicadas desde la piedad sincera. Otra corriente que servirá como respaldo
a este estatus incipiente, y que ya había aparecido en el siglo XVII, fue la corriente
libertina52. De ella formaron parte mujeres importantes de gran valor intelectual, pues
ellas pusieron sus salones al servicio de esta “causa”.

49

Seguiremos básicamente a LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M. V. “Mujeres e Ilustración. Modelos de
referencia europeos”. …Ponen cit.
50
El debate sobre la inteligencia de las mujeres….
51
Jansenismo.
52
No entendida como algo desenfadado, sino la de aquellos intelectuales que propugnaban libertad de
pensamiento y de costumbres.
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Sobre estas bases se asienta una forma de sociabilidad nueva con protagonismo
de la mujer que se le ha llamado “cultura de los salones”. En estos espacios se reúnen
mujeres y hombres interesados por el saber, donde la discusión y el salón se hacen
consustanciales con la Ilustración: será la cultura de la conversación. Se trata de una
sociabilidad horizontal, en la que hombres y mujeres están en el mismo plano, además
de la paridad alcanzada por la mujer gracias a ser la anfitriona. En fin, se discute, se
habla, se produce una ampliación en la forma de vida compartida (juegos de cartas…)
con un mayor desenfado, con una mayor comunicación 53.
Éste será el ambiente donde nazca, sobre todo en Francia, la corriente llamada
del preciosismo 54. Se trata de una aristocracia intelectual y social 55, con mujeres
reconocidas socialmente, lo que nos permite poder hablar de una “sociedad de
integración”, una cultura compartida, verdadera cultura europea de referencia; en
España casi siempre tiene un marcado toque popular, lo que bien podría estar “abriendo
puertas” a grupos sociales no privilegiados 56.
Aunque supusiese un primer paso, y desde luego un paso importante, no
podemos pasar por alto que aquellos cambios operados en el siglo XVIII afectaron
exclusivamente a las mujeres de los estamentos privilegiados o cerca de estarlo. Las
mujeres de las clases populares todavía se encontraban lejos de cambios en su estatus.
Si entonces fueron otras, hoy día, y para el trabajo que nos compete, como
reconoce Esther Boserup 57, las tres diferencias de estatus son la clase social, el grupo
étnico y el sexo. Las mujeres objeto de nuestro estudio, de una manera u otra, son o han
sido trabajadoras. Esas tres diferencias “se combinan para constituir un abismo entre
empleador/a y empleada”. Encontramos mujeres que se aíslan, que no realizan ningún
trabajo fuera del hogar para diferenciarse de la desprestigiada trabajadora contratada:
53

Parece ser que esta mayor comunicación la favoreció el propio mobiliario. Ahora el sofá es una pieza
que permite que se sienten un hombre y una mujer (en España no llegaría hasta 1720). Se trata de una
“cultura de la silla cómoda”.
54
Ya a las mujeres, preciosas. Molière las ridiculiza en La preciosa ridícula. En España se las llamará
“bachilleras”.
55
Madame Pompadour, marquesa de Lambert (Anne Thèrèse de Marguenat), Gabrielle-Emilie de
Châtelet, Madame d`Epinay, Madame Necker, Mary Wollstonecraft –inglesa, institutriz que tiene que
trabajar para vivir, será el principio del feminismo, con importancia clave de la educación de la mujer.
56
En el arte, concretamente en la pintura, encontramos buenos ejemplos de ello: “La gallina ciega”, que
responde a formas de sociabilidad desconocidas hasta entonces (hombres y mujeres de la mano,
costumbre del “chischibeo” o cortejo son formas de una cultura popular); “La visita a un anticuario”,
donde una mujer va de tiendas (espacio de conversación); “Fiesta de carnaval”….
57
BOSERUP, E. Op. cit.
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“…yo allí tenía mi trabajo de oficina, era respetada, vamos no es que aquí
no lo sea, sino que tenía mi sitio en mi grupo social. Al llegar aquí, las
cosas cambian, no es que subas a bajes, sino que todo es diferente. Tienes
que trabajar en cosas que en tu país ni te lo hubieses imaginado. Gracias a
Dios, yo no me puedo quejar, porque hemos ido mejorando, pero no le
ocurre igual a todo el mundo. Yo conozco chicas que vienen al locutorio
que ellas dicen que no trabajan porque con lo de su marido tienen más que
suficiente, cuando yo sé que no es así, y menos como está hoy día la vida.
Pero es que no se humillan ante los jefes, o no quieren, por ponerte un
ejemplo limpiar escaleras” [ENT.CLB.M8]

“…la gente de aquí no sabe nada, casi todos son nuevos ricos, que se creen
que porque tienen cuatro viñas ya pueden tratarnos como les dé la gana.
Pues no, yo aquí vine desde mi país (Bolivia)

58

con un contrato de trabajo

para cuidar a la señora y no voy a someterme a cualquier tipo de abuso”.
[ENT.BOL.M3]

Pero sigamos estableciendo un paralelismo entre las reflexiones de Esther
Boserup y la reciente realidad socioeconómica de Socuéllamos. Dice la autora:
“…Con la mecanización los varones monopolizan el uso de los nuevos
equipos y métodos agrícolas con el consiguiente aumento de la
productividad del trabajo del hombre (…) mientras que la de las mujeres
queda estancada con la consiguiente pérdida de estatus (…) viéndose
obligadas a abandonar los cultivos y a dedicarse a la vida doméstica o a
emigrar a la ciudad”59
No sabemos cuánta realidad hay de esto en los países de origen de las mujeres
inmigrantes que han ido llegando a nuestro pueblo. Lo que sí es cierto es que parte de
ese análisis se reproduce en la realidad económica de nuestro entorno. Como hemos
58

Esta chica, como ella nos dice en la entrevista, no es como la mayoría de Cochabamba. Su aspecto no
se ajusta al de la mayoría de las personas de ese país que han llegado a Socuéllamos. Ella tiene la piel
clara, el pelo rubio y ojos azules. Luego sabremos por su empleadora que “se tinta el pelo y se pone lentes
de contacto para que los ojos parezcan azules” [CI.AUT.EMP.M4]
59
BOSERUP, E. Op.. cit. (p.64)
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adelantado en apartados precedentes, algunas mujeres que nada más llegar han trabajado
en el campo o en una empresa, ocupando y desempeñando puestos de trabajo
considerados “masculinos”, con el paso del tiempo -y sobre todo en “faenas” en las que
se ha producido una mecanización más sofisticada- han sido desplazadas de sus puestos
de trabajo para ser ocupados por hombres, incluso habiendo sido la mujer la primera
que se hizo con el manejo de esa maquinaria. Ello genera un sentimiento de
menosprecio y de rabia:
“…hombre, que cuando se trataba de poner los alambres a mano yo sí
servía; luego cuando traen la máquina para tensar yo soy la que mejor lo
hace y luego, de la noche a la mañana llega el “señorito” que no tiene ni
idea de cómo funciona, pero como es el protegido del capataz y además es
un hombre, pues le dan a él ese puesto. Claro como ya no se hace casi si
nada mano, pues no tengo yo un puesto de trabajo” [ENT.RUM.M2]

Se da el caso que encontramos considerables diferencias según la etnia. La
misma informante nos aclara que mujeres como las bolivianas y ecuatorianas no tienen
las mismas posibilidades laborales. A ellas no se les tiene en cuenta para ocupar
determinados puestos de trabajo. Su fuerza es aprovechada para trabajos manuales que
requieren mayor resistencia física:

“…. ¿tú dime si vas a ver a una chica ecuatoriana o boliviana, aunque sea
en el campo manejando una máquina? Que no, que eso es imposible. Pero
es que eso también ocurre en el almacén de ajos. Si acaso ves de esos
países manejando máquinas, son los hombres; pero no creas que por
encima de ellos, aunque cueste decirlo, estamos los rumanos”.
[ENT.RUM.M2]
En el fondo albergan la idea de que esa degradación laboral puede suponer una
pérdida de estatus que algunas no están dispuestas a tolerar:

“….me costó mucho llegar donde llegué y no estuve, ni estoy, y dispuesta a
perderlo. No creas que no me ha costado; tener que luchar contra
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compañeros que, por el hecho de ser hombres, consideran que lo que yo
hago les corresponde a ellos. Menos mal que, en mi caso, cuento con el
apoyo de mi jefe. Pero me lo he tenido que “currar”. ¿Sabes cómo te digo?,
pues tener que demostrar que vales más que ellos. No ha sido fácil…Y en
algunos casos todavía no lo es…” [ENT.RUS.M1]

Para algunas mujeres el estatus está relacionado con el espacio donde se
desarrolla el trabajo. En este sentido, la no exposición pública les protege de esa pérdida
de consideración social:
“…yo trabajar sí, pero aquí, en mi casa. Fuera no lo hacía en mi país y, si
Dios quiere, pues tampoco lo voy a hacer aquí. Yo coso, las clientas vienen
a mi casa60, pero yo no voy a las suyas. Si quieren que vengan…Bueno, si se
trata de algún caso excepcional, porque no pueden o algo así, tampoco me
importa”. [ENT.ARG.M2]
El afianzamiento en el puesto de trabajo también es considerado como un logro
social, lo que conlleva una ampliación en su campo relacional, y eso lo traducen en una
consolidación de su estatus y de su condición de mujer que ha alcanzado unos objetivos
personales y familiares:
“…vemos a Nidia deambular entre las mesas del salón del restaurante.
Se mueve con soltura. Los clientes la llaman y ella les hace bromas
nombrando a cado uno por su nombre. Da la sensación que los conoce a
todos y todos la conocen a ella”. [OP.ARG.M3]
Cuando tuvimos la entrevista con esta mujer, que trabaja en un restaurante de
camarera, nos confirmó que efectivamente, aunque el trabajo sea duro en algunos
momentos, ella se siente cómoda y a gusto con lo que hace; es consciente de que la
gente la aprecia y la tiene en consideración. Prueba de ello es que atiende prácticamente
sola todo el salón porque los clientes prefieren que sea ella quien los atienda. Esta
circunstancia le ha servido para conocer a mucha gente; piensa que su trabajo es
cotizado y le ha servido para su negocio familiar:

60

Puntualiza que “esas clientas incluso son de aquí”, refiriéndose a mujeres de Socuéllamos y que ellas
son las que tienen que ir a su casa para encargarle sus trabajos.
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“…a mí vienen a buscarme otros empresarios de bares para que me vaya a
trabajar con ellos. ¿No seré tan mala, digo yo? No es por presunción pero
yo sé que estoy bien considerada y con la gente que viene, pues aprovecho
para decirles que lleven a sus hijos a nuestro gimnasio de kárate

61

”

[ENT.ARG.M3]
3.1.4.2 Inserción/interacción.De los últimos ejemplos se desprende la importancia del aprendizaje
intercultural, considerado en su doble perspectiva individual y social. Así la adaptación
no depende sólo del extranjero, ni sólo de la sociedad receptora, sino de los procesos
interactivos que se establezcan entre ambos, desde los microsociales a los
institucionales. En el caso de las migraciones masivas, el entorno cambia para todos,
para los autóctonos y para los recién llegados, en distinto grado. El proceso de
adaptación intercultural implica a la totalidad de las personas y se produce en los
diferentes tipos y niveles de interacción. Este mismo proceso exige adaptaciones y
reajustes en las sociedades. Veamos dos ejemplos de la misma realidad que
corresponden a las dos perspectivas. Una mujer inmigrante que trabaja en el servicio
doméstico por horas nos dice:
“… ¡qué lío al principio con tantos productos para la limpieza! Uno para
cada cosa…y luego, la lejía para todo…Poco a poco me fui acostumbrando
y ¡ahora hasta los utilizo yo en mi casa!” [ENT.RD.M1]
Y ésta es la visión de una empleadora autóctona a cuya casa va una mujer
inmigrante para hacer limpieza por horas:
“…no creas que resultó fácil al principio. Es que yo creo que no nos
entendíamos. Yo me ponía a hacer las cosas para que ella me viese y lo
hiciese cómo yo quería. La verdad es que aprendía rápidamente pero había
cosas que las tenía que hacer a su manera. Pongo un ejemplo, la manera de
colocar la almohada de la cama, ella la ponía sobre la colcha y después la
enrollaba; yo lo hacía poniendo la colcha sobre la almohada ya en su sitio.
Pues al final me di cuenta que queda mejor como ella lo hacía…”
[ENT.AUT.EMP.M3]
61

Esta mujer fue campeona de artes marciales en su país y su marido, también del mismo deporte, regenta
el gimnasio al que alude en la entrevista.
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De los procesos de interacción institucionales también dan buena cuenta
manifestaciones como la de la Concejala de Asuntos Sociales:
“…los programas que en este sentido estamos llevando a cabo no son
exclusivamente para facilitar la integración a los inmigrantes, sino que
también contemplamos la posibilidad de que de esos cambios, de esa
convivencia todos salgamos enriquecidos. A mí me consta que ya había
costumbres de otros países que se han introducido en hogares de familias
de Socuéllamos. [ENT.AUT.CJLA.AASS.M1]
Aún así, en el plano macro-social la interculturalidad sólo puede producirse por
medio de reajustes y adaptaciones por ambas partes, si bien el esfuerzo de aculturación
que debe realizar el expatriado es muy superior al del autóctono. La experiencia de
inmersión plena, en un medio socio-cultural diferente y desconocido, es un hecho -no
exento de obstáculos para la consecución de los objetivos de adaptación- que marca un
antes y un después en la vida de una persona. Podemos citar las dificultades lingüísticas,
no tanto en la lengua oral como en la escrita 62, diferencias a la hora de comportarse en la
vida familiar y social, distintos valores y creencias, las cuestiones relacionadas con la
dimensión simbólica y mítica63, la devaluación que sufren de sus titulaciones y de su
competencia profesional, las dificultades laborales, la separación de todo lo familiar y
conocido, y, en síntesis, la dificultad para conseguir en todos los ámbitos las mismas
habilidades sociales que en su grupo de referencia.
Para tener una visión más precisa, no podemos dejar de añadir la representación
social del extranjero, las reticencias iniciales, el rechazo abierto o latente…:
“…mi visión aunque sea la de una mujer miembro del Ayuntamiento creo
que se acerca bastante a la realidad. A pesar de que nos hemos ido
acostumbrando – y me meto yo la primera- a la presencia de los
inmigrantes en nuestro pueblo, todavía hay bastantes reticencias. Yo lo veo
desde mi puesto, la gente que viene aquí, por ejemplo demandando una
mujer para que vaya a cuidar a su madre. Si le ofrecemos una inmigrante,
62

“…la mayoría se hace pronto con el idioma hablado pero con el escrito en donde tienen verdaderos
problemas. No sólo las mujeres que vienen de países del Este, sino también muchas sudamericanas,
sobre todo ecuatorianas y bolivianas (bueno de las pocas que vienen ) Hay que tener en cuenta que la
mayoría no sabe leer ni escribir” [ENT.AUT.AFA.M2]
63
Aspecto que abordaremos más adelante.
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tú no sabes las pegas que ponen, aunque todos dicen que no son racistas.
Luego hay países de los que no quieren que vayan a trabajar a sus casas…”
[ENT.AUT.CJLA.AASS.M1]
Ante estos obstáculos, las estrategias encontradas, entre otras, han sido las
siguientes:
1. La adaptación es percibida con normalidad, como una aventura o un reto,
progresivo, permanente, pero perfectamente controlable. En estos casos el choque
cultural es limitado; se acepta lo nuevo y lo desconocido. El objetivo es el aprendizaje
en sí mismo y el desarrollo personal. Se aceptan las dificultades y contradicciones con
normalidad. Hay predisposición para realizar las pequeñas adaptaciones progresivas y
los cambios y aprendizajes necesarios cada día. El sujeto dispone de los recursos
personales y sociales para el desarrollo del proceso de adaptación y es capaz de
relativizar las posibles reacciones sociales:
“… ¿cómo que no he tenido que sobreponerme en muchas ocasiones?; pues
sí. Pero yo si estoy aquí sé que tengo que comportarme como aquí, lo que
no significa que no me importe lo de mi país. Yo creo que lo mejor es seguir
aprendiendo todo lo nuevo porque seguro que en algún momento te va a
servir. A lo mejor a mí me cuesta menos que a otra gente, no lo sé…Y te
cuento una cosa: no creas que a veces no me ha sido duro este
comportamiento, porque mis propios paisanos me lo han censurado”
[ENT.ECU.M1]
2. La adaptación constituye un problema relativamente controlable. Inicialmente
el sujeto acusa agotamiento, estrés, tensiones y desorientación que a medio plazo
consigue estabilizarse, aunque reaparece periódicamente en momentos clave:
“…Mina lo pasó bastante mal al principio: Martín ya estaba aquí y luego
llegaron ella y los nenes. ¡Si es que no conocían a nadie!…Pero yo ahora la
veo mejor; hasta se le nota en la cara. Sale más ya tiene conocidos en el
barrio…De todas formas algunas veces sigue teniendo momentos de
“bajón”, cuando habla con su familia y sobre todo el Navidades”
[ENT.AUT.M5] 64
64

Esta impresión coincide con la que en su momento nos dio el marido de esta mujer. Se trataba de
cuando realizamos la investigación para la asignatura de Trabajo de Campo. Pasado un tiempo, cuando
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En estos casos se realizan reajustes progresivos, no exentos de sufrimiento; es un
proceso que se renueva, recomienza y forma parte integrante de la vida cotidiana en la
que se construye la interculturalidad.
3. La adaptación es vivida como un problema global inabordable e incontrolable.
Los procesos de aculturación que se producen son mínimos. El desarrollo de las
capacidades adaptativas del sujeto es bajo. Aparecen con frecuencia síntomas
psicopatológicos o somatizaciones asociadas a las dificultades para superar el llamado
“choque cultural”; con frecuencia las reacciones ante las dificultades son las de limitar
las adaptaciones a lo estrictamente funcional, replegarse en torno a lo propio e
integrarse prioritariamente en los grupos culturales reconstituidos en el lugar de
acogida. Llegamos a esta conclusión a partir de de consideraciones que nos dieron
personas relacionadas con la sanidad:
“…el desarraigo que sufren estas gentes es muy fuerte. Te puedo decir que
casi todos en general... Pues sí, ya que lo dices, probablemente más las
mujeres que los hombres y sobre todo las que no trabajan fuera de casa…A
la consulta se presentan con síntomas de dolencias que ellas consideran
físicas pero que, en la mayoría de los casos, son causa de estrés,
depresión….[ENT.AUT.MED.V1]
Estas otras opiniones también pueden ser dignas de tenerse en cuenta:
“…no sé si te habrás dado cuenta, pero hay gentes de determinados países
que sólo se relacionan entre ellos. A lo mejor a los hombres si se les puede
ver mezclados con personas de otros países. Por el trabajo…, no lo sé; pero
no ocurre lo mismo con las mujeres. Ellas van con ellas y con los suyos. Si
salen de fiesta, por ejemplo esos lugares donde se juntan, ¡son todos de la
misma nacionalidad! Y, ¿sabes muchas veces en qué acaba la cosa? Pues
todos borrachos para ahogar penas” [ENT.AUT.VEC.V1]

realizamos el trabajo de campo para esta investigación tuvimos ocasión de volver a contactar tanto con la
vecina autóctona como con la propia familia. La situación de la familia en general y de la mujer en
particular había cambiado considerablemente. Ahora era ella la que no quería regresar a Ecuador y el
marido el que proponía esta alternativa. Su decisión se vería reforzada por la posición de los hijos que
tampoco querían volver al país.

223

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

Tesis doctoral

“…casos de malos tratos: Muchos, sobre todo los fines de semana…Beber,
beben todos. No debemos creer que sólo lo hacen los hombres; también las
mujeres, pero son ellas las que después se llevan la peor parte. Bueno, y los
niños si los hay…No quiero decir que estos casos no se den, pero en
aquellos grupos que se relacionan más, que son más abiertos y permeables
ese sufrimiento motivado por la lejanía, el aislamiento…es menor y fíjate
desde aquí los vemos más integrados incluso con la sociedad de
Socuéllamos” [ENT.AUT.PLG.M1]

En general, ante los problemas asociados a la adaptación es frecuente que se
produzca inestabilidad familiar, personal y dificultades de integración social.
En el fondo lo que está en juego es una suerte de construcción de la identidad y,
por derivación, la inclusión o la exclusión social. Las identidades son construcciones
sociales y no entidades que puedan existir fuera de las representaciones culturales. Lo
que tenemos en común con unas personas y lo que nos diferencia de otras…Todo ello
nos permite hablar del “nosotros” en el que uno se puede refugiar y estar a salvo. Ese
nosotros lo construimos a partir de la inclusión, la aceptación y la confirmación de sus
miembros.
La visión anterior contribuye a fortalecer el territorio íntimo (individualidad) y
de cohesión (colectividad), haciendo de los otros el equivalente de un reverso negativo y
asegurador. A lo largo de la Historia esos “otros” amenazantes han venido
representados por una amplia gama de seres que han corrido diversa suerte 65. Ahora, los
extraños están entre nosotros, dentro de nuestra sociedad 66, que necesita más que nunca
afirmar su superioridad y excluir a unos para que los incluidos se sientan tranquilos y
seguros.

Pero ¿qué podemos hacer, qué pueden hacer estas mujeres si -como

afirma A. Touraine- “la identidad es impuesta desde fuera. No me dice quién soy, sino
quien tengo que ser y las conductas que se esperan de mí” 67?

65

Desde los seres “raros” o sobrenaturales, pasando por las brujas, los judíos…
Según el profesor Manuel Delgado Ruiz, “figura monstruosa” imposible desde un punto de vista
categorial, una especie de imaginario del terror del siglo XX. Idea ya citada en el apartado II.5 OTROS
CONCEPTOS TEÓRICOS DE REFERENCIA
67
TOURAINE, A. Pour la sociologie. París, Seuil. 1974. Cit. por ONGHENA, Y. “Dinámicas
interculturales y construcción identitaria”. En NASH, M. TELLO, R. BENACH, N. Op. cit. (p. 65)
66
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Lo que resulta ajeno a toda duda es que el individuo debe llevar a cabo procesos
adaptativos en cada una de las etapas de la vida. Es indispensable la capacidad de
adaptación, de negociación y de conciliación de puntos de vista en opciones concretas
que marcan la trayectoria de las personas. Cuando se presentan dificultades para aceptar
las transformaciones de alguna regla de funcionamiento, acaban apareciendo conflictos
y discrepancias sobre la validez y efectividad de los valores y normas que defienden.
Por ello es que la construcción intercultural es, ante todo, una construcción
basada en aculturaciones recíprocas en torno a los valores fundamentales, a los valores
cotidianos y a sus aplicaciones prácticas en las normas y reglas que rigen explicita o
tácitamente la vida cotidiana. En definitiva un proceso de socialización que conduce a la
estabilidad de la vida social, en cuyo proceso los actores interiorizan modelos, valores,
sentimientos y marcos cognitivos colectivos, “habitus” que terminan por “clonar” a los
individuos. Dicho lo cual, no significa que las sociedades modernas no sean también
sociedades individualistas. Según Durkheim, el individuo se convierte en el “dios” de la
sociedad moderna, la socialización de los individuos está determinada por la
ambivalencia, dicho de otra manera, los actores están perfectamente socializados y al
mismo tiempo cada uno de ellos dispone de un sentimiento de libertad fundamental.
La obra de Norbert Elías 68 se muestra especialmente sensible a los efectos de la
Reforma y de la Ilustración, al considerar que el control social ya no descansa sobre el
juicio de los otros, sino sobre la interiorización profunda de las normas, sobre la
culpabilidad y sobre el dominio de sí como virtud esencial, convirtiéndose el individuo
en su propio censor. Así la modernidad, la “civilización”, produce a la vez una
socialización y una subjetivización.
En esa interiorización profunda juegan un papel muy importante la utilización
del espacio, la diferente percepción del tiempo, la valoración diferenciada de la
comunicación no verbal, los silencios…y un largo etcétera que constituyen un tipo de
aprendizaje que no es enseñado en ninguna parte, pero que es necesario en un nuevo
proceso de socialización.

68

ELIAS, N. La sociéte des individus. Paris. Fayard. 1991
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3.1.4.3 Redes.Si hemos comenzado nuestro análisis prestándole atención a la importancia de la
familia en la vida de estas mujeres y cómo no en su proceso migratorio, Gunilla
Bjeren69 reconoce la importancia de las relaciones de parentesco en el modelado de los
procesos migratorios. No es menos importante, como apunta M. Boyd

70

, que aparte de

la familia, la amistad y las redes comunitarias estén en la base de gran parte de las
migraciones recientes a las naciones industriales. Las redes unen a las personas y las
localizaciones en el tiempo y el espacio, proporcionan asistencia e información de
destinos potenciales, y abaratan costes y riesgos; también facilitan y favorecen el
asentamiento, ya que a través de ellas los nuevos migrantes pueden acceder a recursos
importantes, como vivienda y trabajo, en un entorno desconocido.
Los tipos de lazos que los migrantes mantienen con los no migrantes son muy
importantes para predecir las migraciones futuras, ya que con un número creciente de
lazos sociales en las áreas emisora y receptora, la migración se encuentra al alcance de
muchas más familias en el área emisora, lo que contribuye a la naturaleza autosostenida
de las migraciones.
Similares modos, a los identificados por Boyd, en que se mantienen estas redes,
nos hemos encontrado en Socuéllamos:
1. Por el flujo de personas que migran y se establecen en su destino, y la
migración de retorno de aquellos que vuelven a su país de origen:
“…pues sí, como te dije, yo llegué aquí, no con la intención de quedarme.
Realmente casi venía de paso. Yo estaba estudiando en mi país y mi
hermana y mi cuñado se habían venido a España. Un verano les hice una
visita. Me comentaron que a partir de Septiembre se hacía la vendimia y
que podría quedarme porque se saca dinero. Me quedé a vendimiar y hasta
ahora. ¡Ya han pasado años! Pero ahora ha llegado el momento de
regresar. Para Navidades me marcho porque mi hermana y mi cuñado ya se
fueron y están trabajando allí” [ENT.RUM.M10]
2. Por las visitas que parientes y amigos realizan:
69

BJEREN, G. “Gender and reproduction”. En HAMMAR, T. y FAIST, T. (Eds.) International
Migration, Immobility and Development. Multidisciplinary perspectives. Oxford. Berg. 1997
70
BOYD, M. “Family and personal netwsorks in international migration: recent developments and new
agendas”. International Migration Review, 23, (3). 1989
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“…te hizo mucha gracia cuando dije que a mi casa le iba a poner “Pensión
Mila”; y es que es verdad. Siempre tenemos a alguien. Si no son mis
suegros, es mi madre, si no es mi madre, es mi hermano y por si fuera poco
amigos o amigos de amigos que vienen de mi país” [ENT.RUM.M2]

“…mi madre siempre que se va es de forma definitiva. Ella dice que no le
gusta estar aquí, pero cuando pasa un tiempo vuelve” [ENT.RUM.M5]
3. Por el matrimonio contraído por migrantes asentados con personas del país de
origen:
“…mi sobrina se casó con Caterin. Él ya estaba en Socuéllamos pero no se
conocían. Ella vino porque nosotros ya estamos aquí y la animamos. Se
conocieron y mira, ¡se casaron!” [ENT.RUM.M5]
4. Por las remesas:
“…me llama la atención que, al menos para mí, casi todos los bolivianos
que veo entrar en el locutorio se parecen. Curiosamente llevan una especie
de arreglo/adorno en la dentadura. Se trata de una especie de cerco de
metal (¿oro/plata?) alrededor de algunos dientes. Me intereso por este
hecho y por ese parecido, al menos aparente y le pregunto a Lorena. Ella
me confirma que no sabe a ciencia cierta si son parecidos o no pero que la
mayoría procede de Cochabamba. Que ocurre lo mismo que en Tomelloso
que el colectivo más numeroso es el de colombianos porque se trata de
oleadas de personas que salen de la misma zona o país y llegan a la misma
zona o pueblo” [OP.TCI.CLB.M7]
Chand y Radcliffe 71 añaden otro elemento también presente en nuestra
investigación, se trata de las redes creadas y mantenidas por el flujo de objetos y
presentes que tienen lugar en ambas direcciones:
“…estamos en la cocina; yo sentado en un taburete mientras Mila ordena
comida que, según me comenta, le ha enviado su madre con unos paisanos
que acaban de llegar de Rumania […] Yo también mando cosas para allá,
71

CHANT, S., y RADCLIFFE, S. “Introduction: migration: the importance of gender”, CHANT, S. (Ed.)
Gender and Migration in Developing Countries. Londres. Belhaven, 1992.
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por ejemplo azúcar y arroz ¡no sabes el precio que tienen allí!
[OP.TCI.RUM.M2]
Las redes también son sensibles al género y así ha sido mostrado por
Hondagneu-Sotelo72 quien considera que las redes no son igualmente accesibles para
hombres y mujeres: “las redes sociales de los inmigrantes son recursos sociales muy
disputados, y no siempre están compartidos, ni siquiera en la misma familia”, y más
adelante “…el género, junto la edad, interviene en las redes de inmigración de modo
que a la vez facilita y constriñe las oportunidades migratorias para los hombres y las
mujeres”:
“…yo tenía claro que me quería venir, pero no encontré mucho apoyo por
parte de mi familia. Bueno algunos sí que me apoyaron aunque fuese
dándome ánimos. Pero tocaba también venirse un primo mío, ése que te dije
que también vive aquí, y la familia se volcó con él. Yo tuve que esperar a
que llegase mi turno…Es cierto que yo me dejaba allí a mis hijos con mi tía,
pero también él, ya que se vino con su mujer”. [ENT.BOL.M1]
Parece estar claro que, en cuanto a redes migratorias se refiere, todavía es grande
la brecha entre hombres y mujeres. Queda lejos aún la sororidad

73

, esa hermandad entre

mujeres a modo de pacto asumido por ellas para disminuir esa “brecha”. En este campo
no se ha producido lo que Hobsbawn llama “identidad de grupo”, en la que se percibe la
influencia de las actividades en el proceso de concienciación. Posiblemente no se hayan
dado todavía las circunstancias espacio-temporales adecuadas para la formación de la
conciencia obrera, según el modelo sintetizado por Manuel Pérez Ledesma74 en los
siguientes pasos,:
a) Mi problema no es sólo mío sino de varios.
b) Verbalización del problema.
c) Búsqueda de puntos en común.
d) Reivindicación y de ahí dar el salto.
72

HONDAGNEU-SOTELO, P. Op. cit.
Concepto que proviene del latín soror, hermana, que se distingue del frater que se refiere al pacto entre
hermanos, entre iguales. Se utiliza para referirse a una nueva forma de relación entre mujeres, como
hermanas iguales, que rompe con las relaciones que tienen como base la ética de competencia que el
orden patriarcal ha establecido como modelo entre los seres humanos.
74
PÉREZ LEDESMA, M. De súbditos a ciudadanos. Historia de la ciudadanía en España. Madrid.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2007
73
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Lo que sí hemos encontrado entre estas mujeres han sido redes de solidaridad y
sociabilidad en donde la vecindad puede estar jugando un papel muy importante. Se
trata de ayudas, prestaciones, cooperaciones directamente protagonizadas por estas
mujeres o indirectamente inducidas por ellas. Solidaridad entre mujeres inmigrantes,
pero también entre autóctonas e inmigrantes:
“…comenta Mila que en general sí que hay buenas relaciones entre los
vecinos. Realmente ya son mayoría inmigrantes y de diferentes países pero
que no tiene problemas en echar una mano cuando cualquiera lo necesita.
Esas ayudas van desde quedarse con los niños pequeños, pasando por
acompañarse al médico o prestarse cualquier cosas que en un momento
determinado necesiten” [OP.TCII.RUM.M2]

“…nosotros a esta familia es que les hemos tomado un cariño especial. No
sé si será por los niños. Pero ¡es que lo han pasado tan mal! ...Cuando se
fueron a vivir a la casa que alquilaron, ¡es que no tenían ni con qué
calentarse!; les llevábamos leña para una estufa que nosotros también les
dimos… Y cuando llega la vendimia a los primeros que contratamos es a
ellos ¡y fíjate que un año la cosecha fue tan poca que realmente con los de
la casa podíamos haber salido adelante!…” [ENT.AUT.M5]
Estas redes cobran otras dimensiones como las encaminadas a mantener la
identidad. Si bien no han alcanzado la solera de otros movimientos y asentamientos
migratorios75 que en su momento generaron centros de reunión (casas regionales con
sus teatros donde efectuar cantes, bailes y músicas regionales de los países de origen), sí
que tienen un papel importante las mujeres como mantenedoras de sus señas de
identidad. Por ejemplo, en las jornadas gastronómicas que, a instancias de las
Concejalía de Asuntos Sociales, se celebran periódicamente son las mujeres las
protagonistas, colaborando entre ellas por países y transmitiendo estos conocimientos
culinarios76 a los más jóvenes 77. También en el ámbito privado, en la decoración de sus
75

Es el caso de las casas regionales de los españoles que emigraron a Argentina, concretamente en
Mendoza tuvimos ocasión de visitar y convivir con gentes de la primera generación, en un viaje realizado
en marzo de 2009.
76
Es muy importante el papel de las mujeres como mantenedoras de la tradición y concretamente en las
costumbres culinarias ya que éstas son de las más resistentes a la aculturación.
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casas hemos comprobado ese protagonismo de la mujer y cómo entre ellas colaboran
por darle a sus hogares una “pizca” de su país de origen:
“…Bueno, de la decoración de la casa realmente me encargo yo. A mi
marido le parece bien todo lo que pongo o le digo que podemos poner. Por
ejemplo esta habitación donde estamos fue idea mía. Habíamos vivido antes
en casas de alquiler y aunque quise darles el aire de mi país nunca lo
conseguía; la casa no era nuestra. Pero ahora pues hemos hecho estos
asientos, los tapices, los azulejos que me recuerdan la casa de mis padres
en Marruecos, las alfombras; bueno las alfombras y las lámparas también
las poníamos en las otras casas, pero los azulejos y los asientos que están
hechos de ladrillos no los podíamos poner” [ENT.MRR.M2]
Concluyamos, al menos por el momento78. Se están determinando, en buena
medida, las redes de parentesco marcando el carácter endogámico de la primera
generación de arribada. Casos de exogamia encontrados no han sido vistos con buenos
ojos por algunos por miedo a que sus hijos se “desnaturalicen”:
“…no y no, si él quiere yo no puedo hacer nada, pero que no estoy de
acuerdo en que mi hijo salga con una chica de aquí, lo tengo muy claro. Es
que él antes no era así, ha cambiado y ese cambio no me gusta, en Rumanía
no somos así.” [ENT.RUM.M3]
Lo que no hemos podido constatar es el otro “miedo”, el de los autóctonos ante
esa exogamia, que como apunta Josefina Cuesta, sí se dio en los movimientos
migratorios del siglo XIX y primera mitad del siglo XX; miedo “a que se pudiesen
quedar” además de la influencia del darwinismo y los nacionalismos de entonces 79.
3.1.4.4 Mitos y ritos.No sabemos si la consideración de la última mujer a la que “hemos hecho
hablar” es fruto de un mito construido pero, en cualquier caso, los mitos, indiscutibles e
incuestionables para el sujeto, ocultan la realidad objetiva, aunque la persona que los
haya construido haga de ellos una parte de su realidad. Constituyen uno de los refugios,
77

A sus hijos en las jornadas gastronómicas infantiles, donde además se produce una “mezcolanza”
(suerte de transculturación) de prácticas culinarias.
78
No hemos tenido tiempo suficiente para conseguir una perspectiva suficientemente prolongada de este
fenómeno.
79
CUESTA BUSTILLO, J. Ponen. cit.
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son la parte de uno mismo que sigue siendo fiel a la primera socialización, y
permanecen invariables ante los procesos de aculturación:
“Yo sé cosas que van bien para el embarazo, pero es mi madre la que me
las tiene que explicar mejor ¿sabes? Son cosas de la sangre. Si la sangre no
está bien no te quedas embarazada. Yo ya he tenido abortos por eso de la
sangre. Ahora tampoco lo consigo (quedarse embarazada) Esperaré a que
venga mi madre que ella sabe lo que tenemos que hacer. La otra vez,
cuando la niña, ocurrió igual” [OP.TCI.RUM.M2]

“¡Ah, mira como te acuerdas! Yo te lo dije. Era cosas de la sangre; mi
madre sabía lo que tenía que hacer y al final me quedé embarazada y aquí
está el nene” [ENT.RUM.M2]
A pesar de todo, la transformación de los mitos personales en mitos familiares es
muy lenta. Para el que vive lejos de su grupo de origen y de su entorno, los bienes
inalienables, como los mitos o los símbolos, son los que presentan resistencias
persistentes al olvido; son los que surgen en momentos de añoranza, los que han sido
“modificados”, recreados una y otra vez lejos de la realidad. Un ejemplo bastante
ilustrativo lo tenemos en los comentarios que una mujer nos hace de su país, de las
Navidades de su país antes y después de hacer el viaje a Rumanía:
“…te digo la verdad, que las Navidades en mi país son diferentes, ¡tú no
sabes cómo se viven allí, la gente en las calles, la nieve…es que es
fabuloso!” [OP.TCI.RUM.M2]
La misma mujer después de haber viajado, nos dice:
“…es que teníamos muchas ganas de volver; todo muy caro y la niña
diciendo también que se quería venir que aquella no era su casa. La verdad
es que aquella no era nuestra casa. Nosotros también teníamos ganas de
regresar y para colmo la corrupción…” [ENT.RUM.M2]
Otra mujer musulmana, apunta en una línea parecida:
“…ya te he dicho que yo no soy muy religiosa, pero no sé qué me pasa,
desde que ha nacido mi hija y sobre todo, como ahora mi madre viene más,

231

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

Tesis doctoral

pues me entran unas ganas de ponerme la chilaba y de enseñarle a mi hija,
cuando sea mayor, cosas de la religión musulmana” [ENT.MRR/CE.M1]
Todo el contenido y las formas que adquieren los símbolos y los mitos a lo largo
del tiempo de expatriación apostamos a que pueden ser muy variados: lo más frecuente
es que aparezcan asociados a la vida rural, en contraposición con la vida urbana, a la
tierra, a parajes concretos, a bienes inasequibles del país de origen…:
“…ahora porque ya estoy acostumbrada pero ¡madre mía cuando llegué y
lo único que se veía era esta tierra roja! Yo preguntaba ¿pero dónde están
aquí los árboles?” [OP.TCI.RUM.M2]

“…que te digo que no, que como esta harina no la tenéis vosotros aquí, por
eso me la manda mi madre” [OP.TCI.RUM.M2]

“…sobre todo cuando hablo por teléfono con mi madre, es que ella me
vuelve a recordar lo verde que es mi país, ¡aquellos paisajes!”
[ENT.CLB.M1]
Otras formas de mito son las leyendas, las creencias compartidas, tradiciones,
personajes, fiestas; las figuras paterna o de algún antepasado pueden adoptar la forma de
mitos familiares presentados como realidades. Los mitos en torno a las pericias
personales en el periplo migratorio y, a veces, los éxitos conseguidos pasan a engrosar
los mitos personales y familiares como parte constitutiva del patrimonio común:
“Lo de mi abuela es que es muy diferente. La relación con ella es muy
especial. Ella siempre me ha dado fuerza. Yo sabía que tenía que venirme
aquí y sin hablar con ella las dos sabíamos lo que yo tenía ya en mi
cabeza. Ahora ella está mal (…) No, lo noté sin que me lo dijeran. Luego
lo pregunté y mi presentimiento era verdad. Es por eso que tengo que
regresar para estar con ella”. [ENT.ECU.M4]
Las negociaciones en torno a los símbolos y los mitos personales relacionados
con el pasado y con los orígenes se producen muy lentamente; además, los mitos se
transforman ligeramente con la edad, persisten y resurgen como ocurre con el mito del
retorno:
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“....eso es algo que siempre está ahí. Todos comentamos que algún día
volveremos a nuestro país, a nuestra tierra, con los nuestros. Claro la cosa
cambia si esto se lo planteamos a nuestros e hijos. Si han nacido aquí o han
venido pequeños, ya no se quieren ir…”
INTERVIENE OTRA MUJER: “…bueno, y no tan pequeños, yo te puedo
decir que mi hijo, que vino casi adolescente, al principio le costó pero
ahora dice que ya no se vuelve a Rumania” [GD1.ECU.V5.RUM.M5]
Y es que el mito tiene una función compensatoria, embellece la realidad y crea
en torno a ella el sentimiento de autoadmiración, de inclusión

y de pertenencia.

También tiene una función normativa, ya que se crean normas, reglas, ritos y conductas
que estructuran el modo de vida e influyen en algunas costumbres de convivencia:
“…qué te voy a decir, mi madre ha sido siempre así. Aquí viene y la
disciplina la pone ella. Vamos que manda en mi casa. A la niña le saca la
vara80 y ya sabe lo que eso significa. ¡Cualquiera le dice nada! Es que si me
descuido me pega todavía a mí. Pero si te digo, te digo que en el fondo
prefiero eso a la poca o mala educación que tienen aquí muchos jóvenes ¡y
vamos cómo tratan a la gente mayor! Yo es que eso no lo consiento…”
[ENT.RUM.M2]
La función negativa del mito aparece cuando la fuerza del mismo impide aceptar
la realidad tal y como realmente es:
“…vamos que en nuestro país la gente viste mucho mejor. Allí lo que hay es
alta costura, no como aquí. Aquí la gente viste mal, muy mal y lo mismo te
puedo decir del peinado. Yo coso, vamos cosía en mi país; aquí no porque
me niego a hacer lo que se lleva aquí” [ENT.RUM.M3´]

Símbolos y ritos poseen también las religiones y las Iglesias como instituciones
sociales y como tales tienen sus propias creencias, normas, valores, distribuciones
internas de poder y recursos, grupos y subgrupos. De los ritos sociales de las
instituciones religiosas cabe señalar dos grandes categorías: los ritos de paso

80

Efectivamente, de este hecho fuimos testigos en una ocasión de visita a la casa de esta informadora,
durante una sesión de observación participante.
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(fundamentalmente los de admisión, despedida y expulsión) y los ritos de consolidación
(ritos periódicos que elevan el nivel de intensidad de las relaciones sociales dentro de la
organización religiosa).
En conjunto, la religión es un valor importante en la vida de la mayoría de las
mujeres, siendo ellas las que propician la participación en todos los ritos religiosos, para
sí mismas o para sus familias. Esta participación les abre nuevos y más amplios campos
de sociabilidad:
“…sí, cuando tienen que venir para concertar un bautizo u otro acto
religioso, son las mujeres las encargadas, ya sea para ellas o no. Son las
que más vienen a Misa y además participan bastante de los
Sacramentos….Yo que me fijo bastante en esas cosas, me he dado cuenta
que muchas, después de Misa, en la puerta de la Capilla se quedan
hablando con otras mujeres del pueblo…Por ejemplo, sé de un caso de una
chica ecuatoriana que encontró trabajo para cuidar a una señora mayor
hablando con una feligresa. [ENT.AUT.PRR.V2]
Pero los rituales no pertenecen sólo al ámbito de las religiones, muchos son
característicos de una cultura o subcultura, de un grupo político, ideológico o de un
determinado estatus social. Los rituales tienen funciones familiares y sociales. Un ritual
no es un mero acto formal, sino ante todo un acto simbólico, cuyo significado llena de
algún contenido especial la vida cotidiana.
Los ritos guardan una estrecha relación con la identidad, con los valores y con
las creencias. Compartir los ritos, como parte integrante y comprometida de los mismos,
supone la sintonización con los valores. El rechazo de los rituales que se consideran
vacíos supone, por una parte, un enfrentamiento con las costumbres y con la presión
social de la mayoría y, por otra, el restablecimiento de la coherencia interna entre los
valores y los actos.
Así por ejemplo, los ritos de unión, sobre todo la comida, son un espacio y un
tiempo de comunicación y de confirmación de los vínculos y de los valores:
“…si hay algo que me gusta es quedar con la pandilla para cenar o comer
los fines de semana. Desde que Marcela empezó a salir con Dani ya no
solemos coincidir todos, pero todavía, de vez en cuando, organizamos
alguna comida…Sí, la mayoría de la gente de la panda es de aquí. No sabes
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las conversaciones que hemos llegado a tener. Ya no nos llaman las cosas
tanto la atención, pero al principio era un preguntar los unos a los otros
por cosas de nuestros países…”
[ENT.CLB.M7]

“…de la comidas todo es importante. No sólo la comida en sí, sino todo el
proceso que lleva. Desde la compra de las cosas necesarias hasta la
preparación. Nosotras nos juntamos en mi casa o en otras. Bueno, la
mayoría de las veces es en mi casa, y podemos estar un día entero
preparando. Son comidas muy elaboradas; todas hacemos algo y sobre todo
¡lo bien que nos lo pasamos! [ENT.RUM.M1,M2]
Los ritos de transición tienen cierta relación con los ritos de iniciación, sirven
para hacer pública la transformación de un miembro del grupo. Hemos tenido la
oportunidad de asistir a dos bautizos ortodoxos y comprobar el valor que se le da a este
acto:
“…me explica Mila que la madre no puede salir a la calle hasta que las
niñas –las gemelas- no estén bautizadas y que al día siguiente del bautizo
deben ser bañadas por las madrinas ya que la madre no lo puede hacer. A
partir de ese momento, que ya son cristianas ya pueden salir a la calle tanto
las niñas como la madre.” [OP.TCI.RUM.M2]
La ausencia de ritos en determinadas circunstancias vitales, como la muerte,
produce en nuestra cultura una sensación de vacío. En fin, la ritualización implica un
cierto refrendo y reconocimiento social:
“…mi hijo va a tomar la Comunión como el resto de los niños de su
colegio, pero cuando llegue el día del Corpus también va a salir en la
procesión. Eso es lo que se hace aquí ¿no?” [ENT.ECU.M2]

“…hombre la muerte de ese chico fue un poco rara (se suicidó), y además a
lo mejor ellos no son creyentes como vienen de países que eran
comunistas… ¡pero no hacerle un entierro como Dios manda…!”
[CI.AUT.M4]
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Los rituales están directamente relacionados con el tipo de socialización
experimentada. La participación en los mismos, la presencia y la ausencia desde la
perspectiva de la implicación personal en ellos y desde la consideración de las
atribuciones, los roles y funciones que asume la persona que participa nos hablan de la
relación de poder, de equilibrio, simetría o disimetría en la participación.
Pero cuando una persona –una mujer- padece los rituales o éstos son causa de
disfunciones con la familia extensa o con el entorno social, algo está fallando y es
preciso el cambio para que cumpla sus funciones positivas de cohesión, identificación y
comunicación.
“…tú has estado en mi casa. Has visto que no me importa organizar las
reuniones y que le echo una mano a quien sea. Recuerda los bautizos de las
gemelas y otras veces en que nos hemos juntado para fiestas, pero es que ya
me canso de tener que ser siempre yo y tener mi casa siempre a disposición
de los demás…Es que si Mila no hace tal cosa o tal otra, el asunto no
funciona” [ENT.RUM.M2]
3.1.4.5 La comunicación.La Escuela de Palo Alto (California)81 sostiene que “no es posible no
comunicarse”; así la indiferencia, el silencio, el rechazo o las formas sutiles de
discriminación o de agresión serán diferentes tipos de comunicación. Toda
comunicación se produce en una determinada estructura social y en un contexto preciso
que condiciona los tres procesos básicos: cognitivo, emotivo y conductual:
1. Proceso cognitivo: supone ser consciente de las características culturales propias, de
las de la comunicación personal y de las del proceso de comunicación intercultural.
Lleva implícito acercarse al conocimiento de los signos y símbolos del otro para
confirmar un sistema de símbolos comunes, entre los que son fundamentales la
lingüística, la toma de conciencia de las características culturales propias, que facilitarán
o impedirán la comunicación intercultural, ampliando los horizontes hacia lo nuevo o lo
desconocido o replegándose y cerrándose en lo propio. Cuando la toma de conciencia de
la propia cultura se afianza en lo propio como si fuera lo mejor, la capacidad y las
posibilidades para comunicarse positivamente con las personas con referentes culturales

81

Mental Research Institute de Palo Alto (California)
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distintos, son mínimas; si se produjera acercamiento, lo más previsible sería que fuera
asociado a conductas impositivas o asimiladoras:
“… ¡puf!, mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo me ha costado. Es que al
principio no sabía lo que me estaban diciendo. Yo podía saber lo que
significaban las palabras pero luego todas juntas eran otra cosa. Tuve que
relacionar incluso los gestos de los clientes, pero ellos podían hacer que
una misma frase o palabra, quisiese decir cosas diferentes…. ¡Hombre
claro que tuve que ser yo quien aprendiera esos gestos, no iban ellos a
aprender los míos que también los tenemos!” [ENT.BUL.M1]
2. Proceso emotivo: está relacionado con las razones, los motivos y las expresiones que
impulsan la comunicación. Junto a las capacidades personales de empatía y de
asertividad se produce la necesidad de reducir la incertidumbre y las interferencias que
se producen en la comunicación:
“…yo creo que es un don que me ha dado Dios. Me considero bastante
cariñosa y simpática y me adapto perfectamente al otro. Si en un momento
digo o hago algo que no es entendido o es malinterpretado, es que me doy
cuenta, y enseguida reacciono y cambio. Es por eso que muchas abuelitas
quieren que sea yo la que les haga el servicio. Me entiendo muy bien con
ellas” [ENT.ECU.M1]
3. Proceso conductual: se trata de potenciar habilidades y destrezas que desarrollen la
competencia comunicativa intercultural en la práctica diaria; de desarrollar conductas
que acepten la complejidad comunicativa con realismo, con animosidad o con sentido
del humor; de adoptar estrategias y conductas tendentes a aceptar que las
contradicciones, las paradojas, los malentendidos constituyen retos de los que hay que
aprender:
“…mi hermana a lo mejor tiene menos “correa”, como dicen ustedes, pero
yo cuando me llega un caso de un cliente problemático, o que me he podido
equivocar yo misma, pues procuro quitarle tensión a la situación. Esto no
significa que cuando me tocan las narices no los ponga en su sitio. Es que
algunos se ponen muy pesados. Bueno pesados y groseros y maleducados”.
[ENT.CLB.M7]
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Con todo, la comunicación intercultural pone a los

comunicantes ante las

limitaciones de la palabra, ante las repercusiones comunicativas del mundo de los
símbolos y los significados, ante el universo de las comunicaciones y sentidos
implícitos y de las comunicaciones no verbales.

Volvemos a retomar los símbolos, y

es que el papel de éstos está también presente en la comunicación. Es la tarea de la
comunicación profunda para poder acceder al significado, al sentido implícito de las
palabras, de los gestos, de los silencios, de la sonrisa, del humor 82.
Sin embargo, si la convivencia implica la aceptación de la existencia de un cierto
grado de malentendidos, qué no decir de la convivencia intercultural. Por eso, las
cuestiones de comunicación aparecen directa o indirectamente asociadas a otro tipo de
cuestiones pendientes o que están siendo resueltas, y que hemos abordado en apartados
precedentes; tales son la lucha por el poder, dificultades de tipo afectivo, la influencia
de los respectivos grupos de origen o la educación de los hijos.
3.1.5 Ascendencia, poder y autoridad. Cuando se sale de lo privado para entrar en
lo público.Ya hemos señalado cómo las mujeres en la Historia se han visto sometidas a un
continuo proceso de exclusión. En las sociedades del pasado vivían al margen de los
espacios de poder, tanto en lo simbólico como en lo real. Esta exclusión se
fundamentaba en las construcciones que los hombres hicieron sobre ellas, elaborando
unos estereotipos masculinos diferentes para las mujeres a las que situaban en espacios
que no eran los suyos, unos espacios fuera del poder exclusivamente masculino. Esta
marginación partía desde lo simbólico y se materializaba en lo real, en la praxis.
Debemos remontarnos nuevamente al Mundo Antiguo para encontrar las pautas
que marcarán la sociedad occidental. Lo masculino-femenino aparece con apropiaciones
recíprocas; así, en los textos de Homero el hombre no puede dar muestras de cobardía,
pero sí lo héroes homéricos –Aquiles lloró, y otros sienten miedo-. Estas atribuciones
83
masculinas explican el porqué de la exclusión de la mujer y su marginación
, de su

apartamiento del poder, de lo público, que queda en esa “frontera” en la que se la puede
reclamar cuando interesa y alejarla cuando no interesa. Sólo que para que las mujeres se
82

Ni qué decir tiene que hemos tenido que recurrir a todo este aparato simbólico e intentar colocarlo en su
justo medio para acercarnos lo más fielmente posible a lo largo de todo nuestro trabajo de campo y
proceso de análisis.
83
Marginación de margen, bordes, frontera.
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comporten y estén convencidas se necesita un aparato que legitime y difunda lo
femenino; nada mejor que mirar a Roma que utilizó el Derecho Romano como
herramienta normativa que regulara lo masculino y lo femenino con un modelo social
patriarcal. Los roles que se adscriben a las mujeres en este sistema van a ser los propios
del arquetipo de esposa y de la maternidad. Eva Cantarela

84

habla de “maternalización”

del Derecho y los derechos del padre sobre la descendencia 85. Este sistema patriarcal fue
muy eficaz porque no hubo mujeres rebeldes ya que asumieron el papel que se les tenía
reservado.
Para entender aquellos planteamientos del mundo antiguo como para los del
moderno debemos hacer una distinción entre valores y normas. Dentro de los valores se
distinguen dos grandes ámbitos: los valores morales y los valores no morales 86.
. Valores morales normativos son lo que constituyen el fundamento de los juicios de
responsabilidad

moral,

considerados

universales

y

obligatorios

por

todos,

independientemente de la cultura o religión en que el sujeto haya sido socializado.
Algunos son: la libertad, la igualdad, la paz, la armonía, la justicia.... Pero la realidad es
que junto a algunos principios comunes hay aspectos diferentes en función de las
aportaciones o visiones específicas de las configuraciones socio-culturales o religiosas.
Esta es la razón última de las tensiones y dificultades que aparecen en la convivencia
intercultural:
“…lo que ocurre es aquí no se entiende el uso del velo. Yo te digo que al
principio no lo usaba y fui YO (remarca el “yo”) quien un día decidí
ponérmelo, cuando llevaba ya un tiempo viviendo aquí. No ha sido como la
gente se piensa por imposición de mi marido. Yo he sido libre para hacerlo
y eso no me quita a mí libertad como la gente se piensa y lo oímos decir en
la tele”. [ENT.MRR.M2]

84

CANTARELA, E. Pasado próximo. Mujeres romanas de Tácita a Sulpicia. Madrid. Cátedra. 1996
Pensando en el imaginario, el primer estereotipo es la diosa, desde donde se concebirá lo masculino y
lo femenino, por ejemplo el modelo Hera/Juno (diosa maternal) que inspirará el comportamiento de las
mujeres. Junto a estas divinidades otros modelos serán las heroínas de la tragedia griega y romana
(Penélope, Lucrecia, Sabinas). De aquí pasa a las ciudadanas como esposas y madres dominadas por el
padre a partir del ejercicio de la tutela.
86
McKAY, M. D., y FLANNING, P. Técnicas cognitivas para el entrenamiento del estrés. Barcelona.
Martínez Roca. 1985
85
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. Valores no morales no normativos se refieren al ámbito de las elecciones y
preferencias subjetivas: gustos, aficiones…la música, la lectura… No llevan implícitos
normas:
“…el hecho de que yo me mueva más que otras chicas o mujeres que
llegaron incluso antes que yo. Que haya estado como voluntaria en Cáritas,
que no me guste salir e ir a los sitios donde va la mayoría…Mira, incluso si
me han visto salir de la biblioteca para sacar un libro, me han dicho: ¿pero
es que te queda tiempo para leer? ¡Es que son la leche!” [ENT.RUM.M2]
. Norma social, concepto amplio que engloba la triple dimensión que en la práctica
reproduce las tensiones y negociaciones: la divergencia en los modos de pensar, los
modos de sentir y la manera de actuar en relación con lo comúnmente esperado o
considerado adecuado o inadecuado en cada grupo socia-cultural. Una de las fuentes
más frecuentes de la importancia errónea dada a determinados conflictos es la confusión
de la trascendencia que tiene la divergencia o el enfrentamiento en torno a valores
fundamentales en un conflicto, debido al volumen de la música o por el modo de lavarse
o de comer el pan…:
“…que sí, que cuando estuvimos viviendo en los pisos de la iglesia,
compartíamos con bolivianos. Pero ¡madre, eran como los lobos del
bosque, no sabían cómo tenían que usan la taza de wáter!…”
[ENT.RUM.M2]
Además del valor o sistema de valores en sí mismos, hay que tener en cuenta la
influencia de otros factores. Las condiciones personales y sociales que intervienen y
orientan en uno u otro sentido la negociación son de tres tipos:
. Variables personales: la adaptabilidad, la autopercepción del valor dentro del propio
sistema y la capacidad de negociación. La rigidez, el autoritarismo, el etnocentrismo, la
asimilación o, por el contrario, la flexibilidad y la empatía son actitudes personales que
modifican el sentido de la acción social (habitus):
“…con ese carácter tan autoritario no se va a ninguna parte. A mí al
principio también me lo intentaron hacer en el almacén pero hablándolo y
poniéndome también en el lugar del otro, yo resolví el problema. Seguí
trabajando mientras hubo trabajo y no volvió a pasarme nada más. Ella
siguió en sus trece y no la volvieron a contratar” [ENT.RUM.M1]
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. Variables familiares: las relaciones de poder, las reglas, los roles internos de la familia
y las condiciones socioculturales en que cada individuo puede negociar facilitan o
entorpecen la consecución de los objetivos:
“…por las circunstancias que sean nuestra madre nos ha inculcado que
ante todo debemos ser independientes y creer en nosotros mismos, no sólo
para mi hermano, sino también para mí. Cuando ella se vino y nos
quedamos solos en Colombia debíamos gestionarnos todo nosotros. Ese
camino ya lo teníamos andado cuando llegamos aquí. Lo que no significa
que no cumplamos las normas de donde estamos viviendo, con el
compañero de mi madre” [ENT.CLB.M2]
. Variables sociales: tienen en cuenta la presión social del entorno, la distancia
sociocultural, la representación del extranjero y de su grupo social, la representación
social del valor o valores en cuestión y la evolución en la jerarquía de valores (violencia
simbólica):
“…ahora sí, porque la cosa ha ido cambiando. Es como si la gente
estuviese más acostumbrada a vernos, pero al principio te digo que costaba
mucho. Yo para poderme hacer con las casas que tengo ahora –para
limpiar- me las tuve que apañar y eso que no es lo mismo ser rumana que
boliviana, ser rubia como yo, que morena…; y la forma de tratarte, también
importa” [ENT.RUM.M5]
Y es que todo el cuerpo de interacciones sociales tiene lugar en espacios y
momentos concretos, llevando implícitos o explícitos determinados mensajes afectivos.
Todos tenemos necesidad de afecto, según la teoría de Maslow

87

, pero la expresión del

mismo adopta formas, medios y distancias que son convenciones concretas que han
configurado los grupos humanos para establecer y regular los modales en sus relaciones
sociales. La expresión de los sentimientos 88 está supeditada a los tipos de relaciones que

87

MASLOW, A. H. Motivación y personalidad. Madrid. Ediciones Díaz de Santos S.A. 1991. Cit. por
RODRÍGUEZ MARCOS. M. E. Op. cit.
88
“Dentro de una realidad a la que nos obliga la socialización, gracias a los sentimientos podemos
construirnos un hábitat cada vez más confortable mediante el dejar entrar todo aquello que preferimos y
no dejando entrar todo aquello que detestamos…Gracias a los sentimientos…los demás hay sabrán lo
que nos gusta y lo que nos disgusta y contribuirán a hacer nuestro hábitat más confortable cuando se
relacionen con nosotros”. CASTILLA DEL PINO, C. “Teoría de los sentimientos”. Conferencia
pronunciada en Málaga el 15 de marzo de 2001. En red. Sur Digit@al
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prevalecen entre las personas en interacción: autoridad o sumisión, de dependencia, de
igualdad, de libertad o de responsabilidad. Las miradas, las sonrisas, las caricias, los
susurros, complementan con frecuencia lo que no llegan a decir las palabras:
“…si un día llego abatida al trabajo, cuando una de las abuelitas, me pone
la mano en el hombro o se sienta conmigo para tomarnos un café, no sabes
cómo me puedo llegar a crecer y vuelvo a tirar para adelante”
[ENT.ECU.M1]
En definitiva, todo individuo debe llevar a cabo procesos adaptativos en cada
una de las etapas de la vida. Es indispensable la capacidad de adaptación, de
negociación y, cómo no, de conciliación de puntos de vista en opciones concretas que
marcan la trayectoria de las personas. Cuando se presentan dificultades para aceptar las
transformaciones de alguna regla de funcionamiento, acaban apareciendo conflictos y
discrepancias sobre la validez y efectividad de los valores y normas que defiende. Ello
no resta para que dentro de las relaciones de poder en la convivencia diaria,
especialmente en el ámbito de los valores, encontremos en la práctica grandes
cuestiones relacionadas con el universalismo, el relativismo, los particularismos o el
etnocentrismo en función de las opciones que los sujetos adoptan en los modos de
entender la convivencia con la diferencia.

3.1.6 Un continuum micro-macro social. El “hacer el día a día” intercultural.“La vivencia y el reconocimiento de los espacios,
son condiciones para su apropiación”
TELLO i ROBIRA, Rosa 89

Como Hanna Arendt 90 indica, el espacio público es el espacio de la igualdad, de
la individualidad colectiva y de la libertad relativa. El tránsito del espacio privado al
público es el paso de la obediencia y la obligación individuales hacia la homogeneidad
normalizada y el anonimato colectivo: el trabajo.

89

TELLO i ROBIRA, R. “Espacios urbanos y zonas de contacto intercultural”. En NASH, M.,TELLO, R.
BENACH, N. (Eds.) Op. cit.
90
ARENDT, H. La condición humana. Barcelona. Seix Barral. 1974
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“Ese espacio público que parece de uso exclusivo de las mujeres
musulmanas. Ellas que se sientan, que ocupan sus bancos con sus paisanas
e hijos. Ellas que hablan, ríen y se ayudan, han hallado un espacio público
que hacen suyo: la plaza” [OP.TCI.]
Si exceptuamos este espacio y otros también de confluencia91, el resto
constituyen espacios de tránsito, espacios de anonimato. Se trata en muchos casos de
espacios simbólicos, de espacios de poder cuya “apropiación” se produce en algunas
ocasiones de manera esporádica:
“…bueno, aquello no duró mucho, pero estuvo bien. Resultó que habían
comenzado a ir los chicos –se refiere a hombres y jóvenes ecuatorianos y
bolivianos- para jugar al voleibol. Un grupo de amigas comenzamos a ir a
verlos jugar y así empezó que nosotras también practicábamos; no todas lo
hacían, pero sí resultó un grupo interesante pues nos servía de lugar de
distracción,

hablábamos

y

sentíamos

que

aquello

era

nuestro.

[ENT.BOL.M2]
3.1.6.1 Agrociudad pública/agrociudad privada.Todos los individuos al relacionarse unos con otros tejen lo que se llaman
relaciones o redes sociales en espacio concretos, y al reconocerlos, simbolizarlos,
utilizarlos y apropiarse de ellos construyen el marco cultural donde se desarrollan esas
múltiples relaciones. Las redes sociales producen un cuerpo de conocimientos que,
junto con los valores y creencias, contribuyen a la forma de ver el mundo, a la manera
de interpretar la experiencia personal, a dar significado o no a las distintas clases de
conocimiento.
En la materialidad de nuestra agrociudad se distinguen dos aspectos espaciales
complementarios: el espacio público y el privado. Estos aspectos importantes en la vida
cultural y social de los individuos son: lo que se hace y los comportamientos en la vida
privada, y los actos y usanzas en la vida pública. La agrociudad privada corresponde a
la edificación banal, no simbólica, al espacio del residir: el espacio doméstico –que en
sentido laxo puede ampliarse al sanitario, como forma esporádica y pasajera de residiry el espacio laboral como transito al espacio público.
91

Por ejemplo el mercadillo y las entradas y salidas de los colegios donde van a recoger a sus hijos o los
hijos de otros.
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La anteriormente citada Hanna Arendt identifica el espacio privado con el
espacio de la necesidad, el espacio de la reproducción y la producción. La vida de estos
espacios se rige por la organización jerárquica y el reparto de actividades, diferenciados
según la posición en la estructura organizativa vinculada al poder económico. Es, pues,
el espacio privado el de la cotidianeidad y la obligación.
Pero existe un tránsito y una diferencia de comportamientos entre el espacio
privado y el espacio público. Es en el espacio público donde nos hacemos visibles,
donde estas mujeres se hacen visibles, y esta visibilidad se hace evidente desde la forma
de vestir a todo el aspecto externo. La indumentaria igual o parecida a la de los demás
proporciona el anonimato:
“…a la mayoría de mis paisanas evidentemente se las reconoce por sus
rasgos, pero se las vería mucho más si utilizasen la ropa que solemos usar
en nuestro país. Al principio cuando llegamos todavía nos ponemos esas
faldas, esas camisas... pero luego nos vamos vistiendo como la mayoría de
las

mujeres.

Esos

trajes

los

dejamos

para

momentos

muy

particulares….Bueno lo de las mujeres musulmanas es otra cosa, porque al
contrario algunas de ellas dicen que prefieren vestirse como en su país”
[ENT.BOL.M2]
Y es que en el espacio público nos hacemos visibles e iguales a través de la
materialidad simbólica de la indumentaria y los comportamientos. También es donde, al
reconocer a los otros, se cosifica o materializa el discurso sobre los otros porque el
anonimato refuerza la otredad. En cualquier caso en este espacio público es donde, con
el contacto directo conflictivo o no, se permite franquear la frontera entre los unos y los
otros:
“…no sé si te habrás dado cuenta pero de los tres sitios que tienen bancos
en la plaza, hay uno donde se suelen sentar madres de aquí con sus hijos
que están jugando. Yo pensaba que ése era su sitio y que yo no podía, bueno
o debía sentarme allí. No lo hacía hasta que un día, como yo vivo en la
misma finca que una de las madres que se sientan, yo estaba por allí de pie
y me llamó para que me sentase con ellas. Pues mira resulta que todo es
posible. De todas formas sí que hay mujeres que no se acercan a ese
espacio. Ellas tienen sus lados de la plaza” [ENT.CLB.M3]
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Este último registro pone de manifiesto el planteamiento de la interculturalidad
como un continuum entre lo micro social y lo macro social. La abundantes entrevistas
mantenidas ponen de relieve hasta qué punto la aceptación y la comprensión de una
cultura distinta a la propia depende de los pequeños detalles, banales, nimios o
insignificantes que tienen lugar en la multiplicidad de interacciones de cada día. La vida
cotidiana es el mundo de interacciones, en el que las personas construyen su propia
realidad dentro de un marco estructural general que actúa a la vez como facilitador y
como condicionante de las acciones sociales. Por tanto, es en las experiencias de la vida
cotidiana, en el marcador tiempo, donde se produce la estructuración de “yo” y la
construcción del “nosotros”.
3.1.6.2 Los tiempos92.¿Podríamos hablar de los nombres masculinos del tiempo? La respuesta se nos
ocurre afirmativa. A este respecto dice María Ángeles Durán

93

que nada de lo que tiene

que ver con el tiempo es neutral, pues incluso las formas de nombrarlo son maneras de
interpretar el mundo. Si nombramos el lunes, estamos haciéndolo al día dedicado a la
Luna; el día anterior, el domingo viene de dómine (=dueño, día del Señor), en inglés
Sunday, es el día del Sol. Ya tenemos un primer avistamiento de que el tiempo puede ir
por lo masculino. Pero sigamos y veamos cómo ya los egipcios marcaron ciclos largos y
ciclos cortos según los giros del sol y de la luna; el enfrentamiento fue ver qué ciclos se
imponían, si largos solares o cortos lunares. Al final prevalecieron los ciclos
“masculinos”. A resultados parecidos podemos llegar con el nombre de los meses

94

y

los días.
Se trata de un mundo de inconsciencias en el que le damos nombre a las cosas y
cada nombre que damos es una forma de ver y de organizar el mundo. ¿Un mundo
masculino? Probablemente sí, pues existe un tiempo cualitativo, tiempo para ser y un
tiempo cuantitativo, tiempo para hacer. El mundo patriarcal es el que se apodera del
tiempo cualitativo, el que permite ser, reservando el cuantitativo, el que obliga a hacer a
la mujer. Por eso tener tiempo es tener vida o posibilidad de tenerla. Se trata de un
92

Hemos preferido enunciar este apartado en plural, ya que a lo largo del mismo disertaremos sobre
tiempos lo mismo que venimos haciéndolo sobre “mujeres”.
93
DURÁN, M. A. “Feminismo, tiempo e identidades”. Ponencia pronunciada en el salón de actos de la
Escuela de Administración Regional. Día 28 de septiembre de 2009; II Edición de la Escuela de
Pensamiento Feminista (“El Tiempo”). Transcripción manuscrita.
94
Marzo y martes, son Marte el dios de la guerra, hombre.
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tiempo desigual entre los hombres y las mujeres, debido a que el tiempo de cada uno
condiciona el tiempo de los demás. Es un tiempo que “desigualiza”.
En Antropología se investigan las experiencias del tiempo largo de la Historia y
95
también el tiempo corto, breve, de la biografía. Entre ambos viven las mujeres
con

otras dimensiones del tiempo. Se trata del tiempo de la vida cotidiana, tanto del privado
como del público con todas sus esferas de acción, un tiempo tradicionalmente marcado
con la impronta patriarcal sobre las mujeres a partir de ciclos varios (cosechas,
industrias, migraciones…); consiste en un tiempo de los otros pero no de su tiempo,
tiempo que es expropiado a las mujeres y que conlleva experiencias de enajenación.
Podemos nombrarlo como un tiempo de la espera y, ahora con la modernidad,
las mujeres van teniendo un tiempo propio, un tiempo para sí que les permite entrar en
un mundo participativo. Sólo que aquí también hay enajenación porque las mujeres no
son las que diseñan esos espacios, esas reglas laborales…, pues ellas siguen atadas a las
reglas patriarcales, aunque éstas puedan aparecer edulcoradas 96.
No sólo se produce la expropiación del tiempo, sino que cada tiempo expropiado
conlleva también la expropiación de espacios:
“…Es domingo y acudo a la cita concertada con esta agente social para
realizar una sesión de observación participante en su casa….Ellos pasan al
salón, el marido pasa a la cocina coge la botella de “chuika” con un vasos,
vuelve al salón y Mila queda en la cocina preparando la comida. A los
hombres se les oye reír y hablar en voz alta. Desde la cocina veo que se
sirven más rondas de esa bebida rumana. Llaman a la puerta, le pregunto
Mila si abro, me dice que sí. Son dos chicas que se sorprenden al verme, les
indico que Mila está en la cocina. Pasan y se sientan en los dos taburetes.
Los hombres cierran la puerta del salón. Mila cuando la comida ya está
puesta a calentar se dispone a cargar una lavadora con la ropa sucia que el
marido había traído del trabajo…” [OP.TCI.RUM.M2]

Si en la religión cristiana cada domingo representa una ruptura del tiempo por la
irrupción de unas horas sacras en el fluir del tiempo laico, esto no ocurre en estas
95
96

LAGARDE, M. Ponen. cit
Ibídem
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nuevas realidades sociales. Además, el tiempo no es percibido ni sentido del mismo
modo por hombres y mujeres; entre ellas es más fuerte la orientación hacia un tiempo de
continuidad, cíclico y colectivo, en tanto que en los hombres es comparativamente más
intensa la orientación hacia el tiempo fragmentario, lineal e individualista 97
Si el mundo moderno ha traído la disminución de ciertas desigualdades, también
ha traído nuevas obligaciones causantes de nuevas formas de discriminación que están
sufriendo las mujeres contemporáneas. Muchas se están viendo obligadas a
experimentar cambios sin desearlo o sin saberlo. Marc Augé llama a algunas de estas
mujeres las sobremodernas, mujeres sincréticas que han propiciado una categoría nueva
del uso del tiempo en el mundo contemporáneo. Se trata de un “sobreuso” del tiempo
consistente en la simultaneidad de actividades que muchas mujeres consideran como
virtud. Virtuosas contemporáneas las denomina Marcela Lagarde para referirse a esas
mujeres que hacen muchas cosas y todas bien: trabajar, cuidar, conducir…
Cronológicamente podemos situar esta modernidad en la década de los años
sesenta. Es a partir de entonces que se empieza a pasar a la generación de la familia de
los dos sueldos” (dual earner family). Lo novedoso es que las mujeres no trabajan
fundamentalmente por necesidad sino por elección 98, lo que ha supuesto la doble
presencia que ya sufriría antes la clase obrera y que ahora sufre esa nueva clase obrera
que es la de la mujer inmigrante y trabajadora. En España, este paso lo han dado las
mujeres españolas de menos de cuarenta años, lo que ha supuesto una verdadera
revolución, tanto en el terreno laboral como en el reproductivo99, ya que no están
dispuestas a abandonar sus empleos en el momento de formar una familia. Ello implica
nuevos usos del tiempo entre hombres y mujeres, aunque si bien muchas veces el
trabajo es flexible para conciliar la vida familiar, es algo que también recae sobre las
mujeres. Insistimos, un “sobreuso” del tiempo, una extensión del mismo, lo que acarrea
que se viva el tiempo de sobremanera, lo que nos permitiría hablar de una situación
parecida a los tiempos de la esclavitud 100 .
En un grupo de discusión que moderamos planteamos estas cuestiones y, sin
llegar a hacer un análisis cuantitativo riguroso, llegamos a saber que son las mujeres las
97

DURÁN, M. Á. Las jornadas interminables. Barcelona. Icaria. 1987
TOBÍO, C. “La familia y el empleo: prácticas y discursos de las mujeres”. En RADL PHILIPP, R.
Cuestiones actuales de Sociología del Género. Madrid. CIS. 2001
99
GARRIDO, L. Las dos biografías de la mujer en España. Madrid. IMU. 1992
100
LAGARDE, M. Ponen.cit.
98
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que realizan una mayor aportación al trabajo doméstico y cuidado de la familia. Este
reparto desigual de las tareas domésticas y responsabilidades familiares entre las
mujeres y los hombres se traduce en diferencias, también, en cuanto al uso del tiempo.
Por lo general los hombres disponen de más tiempo de ocio que las mujeres, debido
principalmente a la mayor dedicación de éstas al hogar. Las mujeres tienen mayores
costes personales, disponen de menos tiempo para atender relaciones sociales, pudiendo
llegar incluso a perder amistades:
“…creía que el sacarme el carnet de conducir me iba a dar más autonomía,
pues no sé qué decir, porque antes cosas que ahora puedo hacer yo por
disponer del coche, las hacía mi marido. Total que tengo menos tiempo
para quedar con las chicas a tomar aunque sea un café” [GD1.RUM.M5]
Valga lo expuesto para preguntarnos, ¿el tiempo se tiene o se recibe? Con
Loriaux101 consideramos que el tiempo puede ser dado y construido:
“Los tiempos naturales son los tiempos cósmicos (el día, la noche, las
estaciones…) por un lado y los ritmos biológicos por el otro (vinculados
con el sueño y con la vigilia, etc.) Los tiempos construidos son los tiempos
para estructurar las actividades individuales y los tiempos sociales (tiempos
familiares, tiempos de trabajo, tiempos de ocio, tiempos de participación
social, tiempos de transporte, etc.)”
Esa construcción y cesión del tiempo puede ser causa de pequeños conflictos por
su concepción y significado a lo largo de la cotidianeidad de la convivencia. Aparecen
pequeñas controversias cotidianas en relación con la significación diferente de los
criterios valorativos sobre el empleo del tiempo:
“…los latinoamericanos tenemos fama de ser ¿“relajosos”?; bueno puede
que sea verdad, pero desde luego no es mi caso, y eso se lo procuro
inculcar a mi familia. La puntualidad ante todo. A mí no me gusta que me
hagan perder el tiempo, es que no lo tolero, porque es mío y de nadie más.
Además no vuelve. Escucha, te cuento: el otro día me indignó que en una
gestoría donde me envío mi marido para resolver unos papeles, el empleado
me dijese que iba a atender a un señor que también estaba allí porque tenía
101

LORIAUX, M. “Les temps des sociétés et l les temps des hommes: vers une désyncronisation de plus
en plus grande”En VILQUIN, Éric. (Dir.) Les temps et la démographie. Lovain La Neuve. Eds.
Academia/L. Harmattan. 1994. Cit. por RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. Op. cit. (p.336)
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mucha prisa por sus obligaciones. ¿Reparó en las mías? No sé si planteó
aquello porque yo era mujer, extranjera…o qué. Estoy convencida que si en
vez de haber sido un empleado, hubiese sido una empleada no habría
actuado así. Las mujeres nos conocemos mejor…
Ya has visto, convenimos a una hora y he sido puntual” [ENT.CLB.M3]
En definitiva, estamos ante representaciones sociales diferentes del tiempo y de
sus agentes sociales, aunque hay dos modos de entender el tiempo: el tiempo sometido
al funcionamiento del sistema y el tiempo libre de normas, de horarios o de
formalismos. Cuando se trata del tiempo sometido al funcionamiento del sistema nos
hemos encontrado las quejas o el malestar provocado por esa interculturalidad el
tiempo102:
“…nada de nada. Te podemos decir que la impuntualidad o la no
comparecencia es la tónica diaria. Las llamamos, por ejemplo para una
entrevista de trabajo y no aparecen o llegan tarde. Las tenemos que volver
a llamar….bueno, de todas formas no todas son iguales, pero sobre todo las
sudamericanas y las marroquíes, es que no hay manera de hacerlas cumplir
ciertas normas….No, con las mujeres del Este es otra cosa...Yo creo que al
final nos han acostumbrado ellas a nosotras”

103

[ENT.AUT.PLG.Ms1,2 y

3]
Cuando planteamos este tema a las mujeres entrevistadas los resultados son
diversos:
“…pero cómo no vamos a llegar tarde, si es que a veces no tenemos dónde
dejar a los niños cuando son pequeños…Además en mi caso, yo acabo de
llegar y no conozco todavía bien el pueblo” [ENT.ECU.M3]

102

Testimonios parecidos recogimos por parte de otros agentes sociales autóctonos: empleadores,
sacerdotes…”los citas, por ejemplo para un bautizo, habiendo atendido cuándo les viene bien por el tema
de sus horarios laborales, quedas con ellos, y luego no aparecen o aparecen otro día o a otra hora”
ENT.AUT.PRR.V1]
103
Estando en realizando la entrevista se abrió la puerta del despacho sin que hubiesen llamado
previamente. Las trabajadoras de este servicio le dicen que está cerrado porque ya es fuera de horario y
me dicen: “…¡qué te estábamos diciendo!, compruébalo por ti mismo” [ENT.AUT.PLG.M2]
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“…aunque parezca que “tiro cantos a mi tejado” creo que quienes se
quejan de la impuntualidad o de la poca seriedad, en parte llevan razón. Yo
llevo ya bastante tiempo aquí y te puedo asegurar que al principio también
lo hacía y todavía no tenía a mis hijos. Pero me di cuenta que aquí se
funciona de otra manera y ahora ya me gusta más. Cuando vuelvo a Sto.
Domingo mi familia me dice que me hecho española, que vaya prisas
incluso cuando no hay prisa” [ENT.RD.M1]
Difícil resulta en muchos casos establecer la barrera temporal entre trabajo y
ocio. Trabajo, ocio y descanso se alternan a lo largo del tiempo, y estas sustituciones
configuran las unidades temporales: día, semana y años:
“…descansar, descanso, si no, no lo podría soportar; lo que sucede es
que aunque pueda salir algún día a tomar algo, mi tiempo de descanso
verdadero de vacaciones es ese momento (que espero que llegue pronto) en
que podamos volver por unos días a mi país y estar de nuevo con nuestros
hijos. … Sí, llevas razón, aquí tenemos tiempo de descanso pero no de
ocio…Bueno, yo con la gente que me relaciono le ocurre lo mismo que a mí.
Sí, es posible que haya gente que lo tenga –ocio en el sentido en el que
estamos hablando- pero yo no puedo, si después de venir de trabajar, me
toca la casa” [ENT.ARG.M1]
Una de las cuestiones que se suele plantear es el tema de las vacaciones al país
del que se ha emigrado. Las vacaciones y el retorno al lugar de origen tienen un
simbolismo especial para los emigrantes, es el tiempo de ruptura con el trabajo, la razón
por la que emigran, y la ocasión para hacer gala en mayor o menor grado de los logros
conseguidos en el momento de la presentación familiar, de mantener los vínculos
afectivos y simbólicos:
“…mi viaje supone no sólo el esfuerzo económico de hacerlo. El gorrino
que he tenido que ir engordando poco a poco –se refiere a la hucha- sino
que también he tenido que ahorrar para llevar a mi país. Mi madre necesita
tratamiento médico permanente y las medicinas son muy caras. Tengo que
llevar. Luego los regalos para las hermanas. Ellas me ven con un Papá
Nöel. Ten en cuenta que no viajo yo sola, vienen también los niños…. ¿Mi
marido?, no, él se queda aquí. Lo que ocurre es que al principio no quería
venir y ahora cada vez le apetece más. Yo le digo, si vas tú yo me quedo (se
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ríe); no, ahora hablo en serio, yo trabajo y creo que esas vacaciones me las
merezco yo” [ENT.RD.M1]
Como se puede ver, hay casos en los que las vacaciones se transforman en
momentos previos de tensión y de conflictos 104
Pero alguna diferencia también hemos encontrado en el caso de mujeres solteras
inmigrantes que tienen menos cargas familiares. Su concepto del tiempo vacacional
varía sensiblemente:
“…pues no sé si será porque llegué aquí de vacaciones, pero yo cuando
tuve un dinero ahorrado, parte de él lo destiné a conocer algunos sitios que
me apetecían de España….La verdad que sí, me considero afortunada, pero
no creas, en el bar he tenido que trabajar mucho. Sé que estoy bien
considerada, pero insisto, trabajar mucho, por eso creo que me lo
merezco… En alguna ocasión sí, mi familia me ha intentado reprender esta
forma de comportarme, pero ante todo es mi vida, ellos hacen lo que
quieren. Lo cual no significa que si los viese necesitados no les ayudaría y
me “cortaría” de irme de vacaciones” [ENT.RUM.M10]
En fin, que el tiempo social y el tiempo personal se ajustan en grado variable a
los “modelos” de distribución del tiempo que aparecen como típicos o programáticos en
cada sociedad, de ahí que, como hemos dicho, la frontera entre el tiempo de ocio y el
del trabajo o descanso es a veces difícil de trazar para muchas mujeres por esa “doble
presencia”. De ahí que la perspectiva de género suponga revisar todo, desde cómo
organizamos los tiempos o las creencias más enraizadas a los espacios.
3.1.6.3 Los espacios.Los espacios públicos de ayer.Lo femenino se construye desde lo masculino; espacio y territorio son una
construcción cultural, donde todos sus elementos están cargados de simbología; así
cualquier paisaje es algo construido por la conciencia humana, le damos significado los
humanos. Entre sus significados más notables está el de su imagen social como
metáfora social que es. De ahí la correspondencia entre el mundo social y el mundo
104

Esta informante nos insiste en lo caro que resulta el viajar todos los años, por el precio de los billetes,
los regalos…Además de que sus hijos que van haciendo mayores y cada vez se quejan más de “las
incomodidades” del país de su madre: los frecuentes “apagones” de luz…
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físico desde criterios de clase, raza y género. Una ciudad evocada se presenta como un
reparto de espacios según la jerarquización social; expresa los lugares de trabajo, los
barrios de oficios, fábricas, de ocio, de la política y de los negocios. Y cómo no, evoca
el poder de unas ciudades frente a otras.
Hagamos de nuevo un sucinto repaso histórico sobre estos aspectos. Si en el
mundo antiguo griego una evocación de la ciudad es la acrópolis como expresión de
poder de Atenas, en Roma esos símbolos de poder serán el Coliseo y los foros. En
ambos casos encontramos escasas referencias a lo femenino, pero sí constantes a los
hombres. Es preciso, por tanto, contemplar el factor género en la atribución de
significado y del orden social105. En estos espacios públicos es donde se genera el
trabajo productivo de donde se obtiene el beneficio. En los espacios domésticos es
donde se consume y no se produce. Pero esta idea ésta superada, puesto que hay que
considerar el trabajo de la reproducción también como productivo si bien no de forma
crematística. Es por ello que la idea de imaginar los espacios por oposición, públicoprivado, masculino-femenino, respectivamente hay que matizarla porque no son
espacios exclusivos, pues el espacio privado con el tiempo también se utiliza para una
actividad pública - reuniones de negocios, conspiraciones políticas…-; así ocurre con la
casa como un espacio de sociabilidad más amplio, como espacio de las mujeres, donde
también los hombres tienen su lugar de privacidad y sin cuya presencia el orden puede
desembocar en un caos 106.
Podemos afirmar que el mundo clásico es un mundo varonil. Es el mundo de lo
público y por ello se necesitan espacios para los varones y sus oficios (“los virilia
oficium”). Roma es concebida como espacio para honrar a Marte y a Júpiter y para
exhibir el poder de reyes y de magistrados, de ahí los edificios político-masculinos del
foro. Ahí acudían los jóvenes romanos cuando tomaban la toga viril. Se trataba de un
rito de paso consistente en hacer un recorrido por el foro acompañados de la figura
paterna; de esa forma se convertían en ciudadanos romanos. Decimos bien, ciudadanos
que no ciudadanas, debido a que este rito no lo realizaban las mujeres. Una vez más se
les privaba de espacios públicos.
105

Disciplinas como la Sociología y desde hace un tiempo también la Geografía están haciendo
importantes aportaciones en este sentido.
106
Homero describe en “La Odisea”, la oikos-oikia, es la casa de Odiseo descrita como anárquica porque
no está Odiseo y Penélope no es capaz de controlar la casa. Un ejemplo más de que ni ese espacio
“femenino”, privado, es totalmente suyo.
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En otros momentos históricos (siglos XVI-XVII), encontramos una tendencia
bastante parecida, es decir, separación de espacios por sexos. En el espacio interior, el
doméstico, la casa será donde se construye una moral más firme, y donde los hombres
también aprenden a comportarse para el espacio público -resulta paradójico que sean las
mujeres las mediadoras de esos roles masculinos-.
El cambio de modelos traídos por la Ilustración nos presenta nuevos discursos
sobre los hombres y las mujeres107, así como la construcción de un nuevo espacio
público donde tampoco tendrán cabida las mujeres. Será un espacio abierto a la
democracia, democracia exclusiva de hombres que afianza a las mujeres aún más como
responsables de la construcción del espacio doméstico.
Los espacios públicos de hoy.Logros como el derecho al voto harán que esta separación público-privado vaya
desapareciendo, todavía con esa doble moral más relajada para los hombres que para las
mujeres. No será hasta la década de los años setenta del siglo XX en que se harán
efectivos los cambios, pues con la existencia de auténticos espacios femeninos toda la
sociedad avanza, no sólo las mujeres:
“…es cierto eso que dices pues una abuelita a la que cuidé, un día
hablando del fin de semana y cómo y dónde lo había pasado, le comenté
que fuimos a tomar algo y después a bailar a la Quiques en Tomelloso. Me
preguntó extrañada si habíamos ido solas. Le dije que sí, que con el coche
de una de las chicas pues su marido tenía que levantarse al día siguiente y
prefirió quedarse en casa. Ella me dijo que en sus tiempos eso era
impensable: ¡salir sin el marido, además a sitios de “hombres”!
[ENT.CLB.M9]
Con todo, hay mujeres que en el imaginario social han transgredido los
márgenes permisibles, no sólo por la ocupación de esos espacios, sino porque se trata de
unas extranjeras que no se comportan como el imaginario de extranjeras a las que ellas
pertenecen:
“… ¿no te das cuenta que siempre viene sola? ¿Tú dime cuantas
bolivianas vienen al bar? Si acaso vienen con sus parejas u otros chicos;
107

De ello ya hemos hablado en apartados anteriores.
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pero además suelen ir a sus bares. Ella no, ella viene sola, se sienta en ese
rincón, se pide su cerveza, se fuma su cigarro…y hay que darse cuenta
cómo mira” [CI.AUT.VEC.M7] 108
Hay espacios públicos donde mujeres inmigrantes se han ido haciendo un hueco
gracias a sus habilidades y al aprovechamiento de todo un capital social que
inteligentemente han sabido gestionar:
“…hombre, claro que sí. Se trata de una mujer fuera de serie. La lástima es
que no pueda, como ella pretende, presentarse para las oposiciones de
Policía Local. Nosotros recurrimos a ella muchas veces para que venga a la
Inspección cuando hay algún problema con paisanos suyos. Ella nos sirve
de intérprete y también la llaman para lo mismo en los juzgados. Así se
saca un dinero. Ella es más hábil que muchos hombres, bueno la verdad es
que tampoco conozco a ninguno como ella” 109 [ENT.AUT.IP.V1]
El hogar.Una definición del hogar que nos pueda ser útil independientemente del
momento histórico puede ser las propuesta por María Ángeles Durán, quien considera a
la casa como “una acotación del espacio que organiza territorial y simbólicamente a la
familia. Es una acotación del espacio propio frente al espacio ajeno, una determinación
del centro del universo privado”

110

donde se van a tejer toda una suerte de estrategias

tendentes a mediar entre el individuo y el contexto estructural en el que él o ella viven.
Se trataría pues de contemplar el hogar como unidad cooperativa. Las autoras feministas
Chant y Radcliffe 111 definen el hogar así:
“…una institución social que organiza los recursos (tierra, trabajo,
herramientas, capital, etc.) y recluta y asigna el trabajo en una
combinación de tareas productivas y reproductivas. La división de género
del trabajo es clave en este modelo de estilo de vida y proporciona un

108

Concretamente de esta mujer, en otra conversación informal, nos llamó la atención que una vecina del
pueblo también reparase en que “para ser boliviana lleva el pelo corto” [CI.AUT]
109
La mujer a la que se refiere este registro la conocimos haciendo el Trabajo de Campo I como
voluntaria de Cáritas. Este lugar le puso en conocimiento de muchas personas y le sirvió para ir
atesorando un gran capital social.
110
DURÁN, M. A. Op. cit. 1988
111
CHANT y RADCLIFFE. Op. cit.
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marco básico para las decisiones del hogar sobre quién migrará y quien
no…”
Este enfoque de las estrategias de hogar presta atención a la naturaleza de los
roles, a las relaciones de poder, a analizar la migración selectiva por género, tanto en el
contexto rural-urbano como internacional, a estudiar las relaciones de parentesco,
especialmente entre las hijas migrantes; en definitiva, las estrategias de hogar como
lugar en el que se toman todas las decisiones.
Es además la observación de la vivienda la que nos da muestra de una mayor o
menor interculturalidad, patente en muchos detalles que van desde el modo de servir el
té o el café con el que reciben a investigador, la música que se escucha, la disposición
de los espacios dentro de la casa, de los muebles, los objetos decorativos y el lugar
reservado para la nostalgia (elementos simbólicos de sus países, recuerdos,
banderas…)112. Aún así es frecuente que la cultura del país de acogida prevalezca tanto
como la de origen, pero ésta tiene sus espacios simbólicos estratégicamente elegidos:
“…es sobre el sofá del salón donde tienen colocada la bandera de
Argentina. Me intereso por ella y es la mujer la que me contesta que fue
idea suya, por poder ver algo de su país todos los días” [OP+ENT.
ARG.M2]
En aquellos hogares de parejas mixtas, donde la mujer inmigrante y vive en casa
de hombres autóctonos, es donde nos resultó más difícil encontrar estos rasgos
identitarios:
“…bueno, es que yo no hace mucho tiempo que estoy aquí y la casa ya me
la encontré así, pero tengo en mi habitación una estampita del Divino Niño
de Bogotá” [ENT.CLB.M1]

“…yo vivo aquí con mi madre y su pareja. La casa es de él. Bueno yo tengo
fotos de mi país en mi habitación clavadas en un corcho” [ENT.CLB.M2]

112

En muchas de las entrevistas y visitas a viviendas pudimos constatar estos hechos. Lo mismo se nos
ofrecía un café “a la manera argentina” que “marroquí, un té…, oíamos de fondo las notas de un tango
que veíamos en lugar destacado una bandera, un mate o un equipo de futbol…
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“…de momento, como ves, no hay nada pero no te preocupes que dentro de
poco irán apareciendo cosas de Perú” Nos cuenta un chico socuellamino
casado con una joven peruana. [ENT.PM.V2]
Podemos afirmar que en general son las mujeres las que crean un estilo de
vivienda vinculado con sus orígenes, y aunque se vaya limando su presencia, casi
siempre queda algo que atesoran y muestran con especial aprecio:
“…se trata de un espacio bastante aséptico en cuando a sus raíces si no
fuese porque en la televisión tienen conectado un canal rumano. El resto es
una decoración bastante estándar…Pero cuando nos sentamos, Mila se
vuelve a levantar y de un cajón del mueble-bar coge un álbum de fotos. Me
las va mostrando y con todo detalle relata aspectos de su país, de su
familia, de la casa de sus padre de sus abuelos…Llegamos a un apartado
con fotos de su hija desde que nació pero pone especial atención en
aquellas en las que está vestida con un traje típico rumano…Llama a su
marido y le indica que saque el traje del armario…el marido lo trae en una
bolsa y me lo muestran dándome explicación de cada una de las partes de
las que consta” [OP.TCI. RUM .M2]
Si bien cuando han roto bastante esos vínculos con su grupo social, o se ha producido
una modificación ascendente de su estatus social, la decoración de la vivienda, las
formas y el modo de vida se corresponden más a una identificación con la sociedad, la
cultura del lugar de acogida:
“…mira, cuando decidimos mi hermana y yo comprarnos nuestros pisos
pensamos amueblarlos como ves. Realmente el de Marcela todavía están en
ello pues su novio es muy manitas y él está haciendo bastantes cosas como
los muebles de la cocina a ratos. Yo no me compliqué nos fuimos a una
tienda de muebles y elegí lo que ves….Sí, a mí me gusta lo funcional y que
sea fácil de ordenar y limpiar” [ENT.CLB.M7]
“…tuvimos otra casa. Bueno, si tú la conoces. Ahora la hemos alquilado.
Lo bueno es que era casa, casa, quiero decir que no es un piso como éste y
además está en el centro, pero era muy incómoda, tres pisos y los
dormitorios en el segundo y tercero. Este piso es nuevo y más cómodo…Es
cierto, en la casa sí que teníamos algo típico de Rumanía, pero lo dejamos
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allí; en esta nueva, todo es nuevo. Y ¿sabes lo que pasa? Pues que mis hijos
ya no tienen mucho apego a aquello. Ellos ya se están criando aquí”
[ENT.RUM.M5]
La casa propia es percibida como un logro personal y social que muchas nos
confiesan que creían que no iban a conseguir. Esto les hace posicionarse más cerca de la
sociedad de acogida:
“…nosotros no nos planteábamos que íbamos a comprarnos una casa
aquí, pero fui yo quien convenció a mi marido. Yo veía que aquí todo el
mundo tenía casa propia. Los jóvenes se casan y lo primero que tienen es su
casa. Eso, pensé yo, debe ser por algo. Pues hice cuentas con los dos
sueldos y me fui a los bancos y donde mejores condiciones me dieron hice
la hipoteca. Al piso ya le tenía el ojo echado, aunque ahora estoy con la
idea de venderlo y buscar una casa. Al final creo que debe ser verdad, no es
lo mismo tener casa que no tenerla. Tú no sabes el rollo que era al
principio cuando teníamos que compartir la casa con otros…”
[ENT.RUM.M2]

“…la verdad es que los primeros momentos fueron duros, pero le debemos
dar gracias a Dios. Nos compramos nuestro piso y ahora ya tenemos
nuestro adosado. Mis hermanas, ya sabes, cada una se ha comprado su piso
nuevo y los están amueblando…A lo mejor la destreza inmobiliaria la
conseguí cuando trabajé en una oficina de venta de pisos –se ríen-. Bueno,
sin bromas, quizás tenga algo que ver” [ENT.CLB.M5]
La vivienda, para numerosas culturas, es el lugar preferente de encuentros
familiares y sociales. En algunas, las puertas de la casa están siempre abiertas a
cualquier pariente próximo o lejano y a los amigos. Una casa debe disponer de
alojamiento y de comida para los recién llegados o para que se instalen en ella períodos
prolongados. La percepción social de la casa que cierra sus puertas es negativa. La
generosidad y la hospitalidad son valores que tienen gran reconocimiento social. Aquí
las mujeres juegan un papel importante pues, tratándose de ámbitos privados, les
posibilita la ocupación de tareas que las vincula con lo público:

257

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

Tesis doctoral

“…pues sí, tengo que hacer tareas que en mi país ni me las hubiese
imaginado. Al estar compartiendo vivienda con otros chicos de mi país, yo
que he estado enferma –nos cuenta que ha sido operada de un cáncer- pues
no he podido ir a trabajar. Después de darme el alta en el hospital me he
tenido que quedar en casa…Yo les he resuelto a ellos sus papeles; asuntos
de contratos de trabajo y cómo no, el maldito tema de los “papeles”. Ya
casi puedo poner una gestoría. De alguna manera casi la tengo, porque
vienen muchos a consultarme” [ENT.BOL.M2]
Circunstancias como la expuestas convierten a la mujer en un referente de información
que les granjea una ascendencia entre un colectivo cada vez más amplio.
La casa no deja de ser el espacio social en el que hay que llegar a hacer
compatible aceptar y tolerar: la manera de entender el orden y la limpieza de la casa, la
colaboración en las tareas domésticas, las relaciones de poder en las transmisiones a los
hijos:
“…a estas alturas ya no sé si sigo aquí por mi hijo –nos cuenta una mujer
ucraniana que trabaja en la cocina de un restaurante y que su hijo ya es
mayor y también trabaja en Socuéllamos-; creo que por mí ya me hubiese
marchado, pero si vivimos juntos y los dos trabajamos, en la casa tiene que
haber unas normas de convivencia y de orden. Si soy yo la que va a llegar
más tarde y él ya está en casa o tiene un horario más flexible, pues se tiene
que encargar de tener la casa dispuesta”. [ENT.UCR.M2]
Estas negociaciones mínimas y los sincretismos del día a día son los
microprocesos sociales que conforman los procesos recíprocos de aculturación
indispensables para la interculturalidad:
“…en la puerta del frigorífico, que se encuentra en la cocina, hay un
cuadrante de papel. En él están repartidas las tareas domésticas (así como
los deberes escolares de la hija) de cada uno de los miembros de esta
familia: el padre, la madre y la hija. Este cuadrante está escrito en
castellano y las tareas corresponden a una mezcla de rasgos culturales
rumanos y otros típicamente socuellaminos. Por ejemplo, observo que hay
un día en que la comida del mediodía consiste en gachas, le muestro mi
sorpresa a Mila por este plato y me dice que las aprendió a hacer en el bar,
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que le salen muy buenas y que procuran, por lo menos un día a la semana,
comerlas porque a su marido y sobre todo a la niña les gustan mucho”
[OP.TCII.RUM.M2]
La cocina, tanto en su dimensión espacial como culinaria, es uno de los aspectos
más importantes de la vida cotidiana. Como espacio hemos podido comprobar la
importancia que tiene reunirse en torno a la mesa y el papel que ejercen las mujeres en
este espacio tradicionalmente considerado femenino. Alrededor de esa mesa se
comparten los alimentos, pero también es un espacio y un tiempo de comunicación. La
cocina representa un determinado espacio y un determinado tiempo de dedicación, de
convivencia y comunicación. Fue en bastantes cocinas donde tuvimos la oportunidad de
hacer nuestros seguimientos de observación participante, las entrevistas y encuentros
informales, visitas no programadas que nos aportaron informaciones muy valiosas:

Fuente: elaboración propia. En casa de una de nuestras informantes cualificadas durante una de las
entrevistas que le realizamos en la cocina.

“…alrededor de un café, o de una cerveza (que siempre nos es ofrecida)
comenzamos cualquier conversación y Mila se nos sincera, habla de sus
inquietudes, de sus sentimientos más profundos y dice lo a gusto que se
encuentra allí. Que se trata de una cocina pequeña pero que es donde más
le gusta juntarse con sus amigas cuando vienen, hasta tal punto que los
hombres, muchas veces, terminan abandonando el salón y uniéndose a
ellas.
Esta cocina es una mezcla de cosas, lo mismo se lee castellano que rumano,
platos españoles que platos rumanos, pero encima de la mesa de la cocina,
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pegado a la pared, está presidiendo un calendario ortodoxo, que nos
advierte Mila: “cada año lo renuevo, me lo manda mi madre de Rumanía”
[OP.TCII.RUM.M2]
La cocina es la expresión de un determinado modo de vida. Aquí, cuando están
presentes varias culturas, se caracteriza casi siempre por la apertura hacia nuevos gustos
y sabores, por la diversidad de platos, de uno y otro sitio, de mezcla e innovación 113:
“…van sacando platos y nos los dejan a cada uno. Se trata de varios tipos
de carne rebozada, una especie de albóndigas y un montado de queso y
jamón york, todo con guarnición de tomate….Sacan de la cocina una
bandeja con unos rollitos. Mila me dice que están hechos con arroz, carne
picada, todo ello envuelto en hojas de repollo. Cojo uno me dice que por lo
menos se deben comer cinco…Mila dice que debo comer al menos de los
que lleven nata….Ellos todavía continuarán la fiesta –cumpleaños de las
gemelas rumanas- hasta las cuatro o las cinco de la madrugada; seguirán
comiendo y bebiendo, y después bailarán” [OP.TCI.RUM.M2]
Sería conveniente precisar que la cocina, en su dimensión culinaria no tiene unos
gustos universales, es algo completamente cultural, se forma durante la infancia y está
directamente relacionado con el tipo de alimentación que ingiere el niño, quien en
principio no presenta preferencia ni repulsión hacia ningún tipo de plato. Los gustos,
pues, no son ni mejores ni peores. Es la cultura la que establece qué alimentos son
aceptables, comestibles y cuales son despreciados o incomestibles; de ahí que pueda
evolucionar en contacto con otros sabores.
La cocina es un aspecto del que hablan todos los entrevistados. La solución
adoptada con más frecuencia, como venimos diciendo, es la preparación regular de
platos de los dos lugares, el de origen

y el de destino. Cuando se opta por el

universalismo, sólo en grandes ocasiones preparan los platos favoritos o añorados. Este

113

Después me invitaron a una comida para celebrar la Pascua Ortodoxa. Pudimos apreciar la variedad y
el empeño que le ponen a la preparación de la comida en momentos especiales.
En julio de 2009, terminada ya la fase del trabajo de campo para esta investigación, fui invitado, por la
misma familia rumana, al bautizo y posterior celebración culinaria del mismo. En esta ocasión el
“convite” no se realizó en el domicilio familiar sino que lo hicieron en un espacio abierto que habían
alquilado. Allí nos dimos cita un nutrido número de invitados. Predominaban los extranjeros, sobre todo
rumanos pero también había un número considerable de gentes de Socuéllamos. Una vez más pude
constatar la “importancia que tienen las celebraciones donde la comida está de por medio”. Ver anexos.
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universalismo suele estar condicionado por la disposición de los propios alimentos, pues
no les resulta fácil acceder a determinados ingredientes:
“…no nos queda más remedio que hacer las comidas que se consumen aquí.
La verdad es que, al final, tampoco nos importa, pero es que no es fácil
encontrar lo necesario para hacer nuestras comidas. Y eso que cada vez se
ven productos –se refiere a los productos típicos de su país- en los
supermercados y también en algunos locutorios”. [ENT.ECU.M2]
Cuando alguno de los miembros de la familia no puede tomar determinados
alimentos, debido a prohibiciones religiosas, el no “afectado” por tal prohibición las
suele consumir:
“…sin llegar a ser muy tajante, y sí que hay prohibiciones que las
respeto. Por ejemplo el alcohol; yo no lo tomo sin embargo mi marido sí lo
consume. A mí no me importa y él tampoco se mete conmigo”
[ENT.MRR/CE.M1] 114
En fin, que los acuerdos adoptados en relación con fiestas religiosas se suelen
buscar en la apertura.
3.1.6.4 Ingresos y gastos.El dinero, como bien tangible y material, es valorado de manera diferente según
el tipo de sociedad. En las sociedades desarrolladas, donde prevalece el individualismo
y el materialismo, se transforma en necesidades fundamentales, objetos que, a veces,
son superfluos. En las sociedades pobres o en vías de desarrollo, se produce la
percepción de los países de inmigración como países ricos en los que hay de todo y,
como consecuencia, la suposición de riqueza acumulada del autóctono y del sujeto que
ha emigrado:
“…por lo general sí. Es que lo que vemos en la televisión es eso, lo bien que
se vive en estos países. De todas formas, sobre todo es Estados Unidos,
pero también Europa, y la imagen de España es la de un país próspero y
que todo va bien. Luego la realidad es otra. Yo se le hago ver a mi familia,
114

Efectivamente esta afirmación la pude comprobar cuando realicé la entrevista en casa de esta mujer
musulmana. Me enseñó fotografías en las que pude ver, en alguna festividad, cómo el marido está
consumiendo cerveza. También comprobé que la presencia del alcohol está normalizada en la vida de esta
pareja mixta pues en una vitrina del salón había botellas de bebidas alcohólicas.
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que no es oro todo lo que reluce, pero si pueden intentan, de una manera u
otra, “engatusarte” para que les mandes. Y sabes una cosa, pues que
cuando llevas aquí un tiempo también llegas a pensar que si los de aquí lo
tienen por qué no lo voy a poder tener yo. Pero con esas cosas no se puede
perder la cabeza. Hay mucha gente agobiada porque se ha metido en
muchos préstamos y ahora les resulta muy difícil pagarlos” [ENT.RD.M1]

“…como aquí todo el mundo tiene viñas pues creemos que todo el mundo
tiene mucho dinero en el banco y que por eso se pueden comprar todo lo
que quieren…De todas formas yo lo que veo es que hay mucha diferencia
entre la gente mayor que cuido y sus hijos y sobre todo los nietos o gente
joven. Las personas más jóvenes no se privan de nada, tienen todos los
caprichos” [ENT.BOL.M3]
El problema que suele plantearse, como acabamos de ver, es que la familia de
origen exige el envío regular o esporádico de dinero para llevar a cabo proyectos
concretos o el envío de objetos de consumo que especifican en las llamadas telefónicas
o a través de los viajes de compatriotas. En muchos casos la familia ha contribuido a
gastos de la migración a cambio de ayudas posteriores:
“…yo veo auténticos dramas cuando salen de las cabinas. Se quedan
hechas polvo después de hablar con sus familias. Me cuentan que les piden
dinero para tal o cual gasto. En muchas ocasiones, ten en cuenta que se han
dejado a sus hijos allí al cuidado de otros familiares, pero es que a muchas
apenas si les llega. Yo sé, y tú también conoces el caso de Mireya, fíjate la
pobre que está manteniendo a sus tres hijos y los hijos de uno de ellos, ¡con
lo que le pagan cuidando a la señora! [ENT.CLB.M7]

“…quien diga que no es cierto, está mintiendo. A todos nos gusta, cuando
llegamos a nuestros países, aparecer como los más ricos del pueblo. Yo por
ejemplo, pues estoy invirtiendo en hacerme una casa para cuando regrese
[…] Una chica le contesta a este varón ecuatoriano: “yo creo que no se
puede generalizar, además, y perdona, creo que ese afán de aparentar se da
más en los hombres que en las mujeres (dicho esto se produce un intento de
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hablar todos a la vez, pues las opiniones se muestran de los más divididas)
[GD1.ECU.V5]
Tocados por el efecto homogeneizador consumista de la globalización estas
mujeres y sus familias han entrado en la misma dinámica que la sociedad de acogida.
Los ingresos son muy valorados en un principio porque les permite salir de, en muchos
casos, una penosa situación económica. Si han saldado parte de las cuentas pendientes
en origen y el remanente les es satisfactorio, participan de hábitos similares a los que
perciben en los autóctonos:
“…me he dado cuenta que la gente de una determinada edad tiene una
preocupación especial por el ahorro. A mí me lo cuentan en las casas donde
voy a limpiar. Las señoras me hablan de los años malos que se pasaron en
este país después de la Guerra y que por eso hay que tener siempre un
dinero ahorrado. Pero por otro lado, la gente más joven, pues los que son
como yo o más jóvenes, esos, nada, quieren tener de todo. En mi casa
procuramos que a nuestros hijos no les falte de nada y que puedan estar a
la altura de sus amigos, pero eso es muy complicado…Ahora, el mayor –se
refiere a su hijo- no ha querido estudiar; pues está trabajando. Ya tiene su
dinero y nos está diciendo que se va a comprar un coche. ¡Claro, si es lo
que ve que hacen aquí los jóvenes cuando ganan su primer sueldo!
[ENT.RUM.M5]
Ingresos y gastos tienen una estrecha relación con la aparición de nuevos gustos
planteados como consecuencia del proceso migratorio intercultural. Pero ¿hasta qué
punto parte de estos comportamientos responden a conductas estratégicas y qué papel
juegan las mujeres en dicho proceso?
3.1.6.5 Estrategias.Con el concepto de estrategia se abarca la totalidad de los procesos sociales en
torno a los que se construye la interculturalidad. Tanto en el análisis de las
manifestaciones de la vida cotidiana como en el de los momentos clave, distinguimos
conductas no estratégicas y otras claramente estratégicas. Las conductas no estratégicas
se caracterizan por carecer de objetivos definidos previamente y pueden ser fruto de la
improvisación del momento o realizadas de manera rutinaria. Cuando el conocimiento

263

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

Tesis doctoral

tácito y las costumbres son diferentes, es ineludible la necesidad de hacerlas
compatibles, tanto en el día a día como a más largo plazo.
Las conductas estratégicas son decisiones que constituyen la elección de una
respuesta específica a cuestiones concretas, en la que se presentan disyuntivas sobre qué
hacer o qué no hacer para conseguir objetivos precisos en el marco de la construcción
intercultural. Las estrategias, dependiendo de cada caso, están imbricadas en las
diferentes dimensiones de la trayectoria familiar, en las historias personales y en los
procesos de socialización. La elección de estrategias se produce en el marco de las
interacciones, en relación con distintos ámbitos y niveles para permitir negociaciones y
acuerdos que hagan compatibles dos mundos de significados subjetivos y sociales.
Hemos encontrados conductas estratégicas en los niveles, personal, intra familiar
y social, así como en grandes ámbitos de negociación y de consenso, entre los que se
incluye la vida cotidiana. Determinadas estrategias implican una movilización de
recursos -el seguimiento y la evaluación de la opción elegida-, además de flexibilidad y
capacidad para aceptarlos y para modificarlos en caso de valoración negativa.
Son especialmente importantes los diferentes tipos de estrategias adaptativas
dentro del proceso de aculturación que se adoptan ante el nacimiento, la elección del
nombre y la educación de los hijos, la estrategia religiosa

115

, la elección de valores y

normas, la estrategia ante los orígenes, ante lo simbólico, ante las tradiciones y las
transmisiones, ante la influencia social que reciben y que producen, así como las que
adoptan en la vida diaria para configurar un determinado estilo de vida sincrético,
innovador, integrador o de mundos paralelos.
En resumen, las principales estrategias encontradas han sido:
. Estrategias adaptativas
. Estrategias cognitivas
. Estrategias identitarias
. Estrategias de reproducción social
. Estrategias de movilidad social
. Estrategias de influencia social

115

Ver supra.
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También se producen procesos recíprocos de aculturación en los que se
transforma el conocimiento y se produce un reposicionamiento de la propia identidad,
con apertura innovadora o repliegue hacia lo propio y lo conocido:
“…pues al principio a ese asunto no le daba mucha importancia, pero
ahora que está en puertas, mi hija no va a tomar la Comunión con el resto
de sus compañeros de colegio. Sé que la mayoría de los hijos de mis
paisanos sí lo va a hacer, pero mi hija no. Más adelante ya se verá, o que
luego ella haga lo que quiera… Sé que esto nos va a suponer más gastos
pero, en fin, creo que es necesario hacerlo” [ENT.RUM.M5] 116
Observamos cómo las mujeres, como principales responsables de la familia,
están obligadas a servir de transmisoras de pautas y son traductoras de códigos que
permiten la evolución de la familia en el entorno. Además, el rol que se suele equiparar
a la subordinación y la dependencia contiene un potencial de agencia. Las mujeres
revierten su posición de mujer y madre y, en vez de sufrirla, la utilizan
estratégicamente. Utilizan estas funciones para insertarse en las dinámicas cotidianas de
su entorno, manipulando su rol para favorecer sus propios intereses. Estas mujeres
conocen frecuentemente los nuevos códigos y símbolos que les rodean mejor que sus
familiares masculinos. Aprovechan las oportunidades de realizar los contactos que esos
lugares ofrecen. La vida de los hombres se desarrolla como siempre en un entorno
perteneciente al propio colectivo de origen, mientras que las mujeres tienen un entorno
más variado:
“…no creas que es mi forma de ser natural. Yo soy bastante tímida, pero no
sé lo que me ha pasado a raíz de tener que salir de mi país. Me he abierto,
bueno me he tenido que abrir, lo que me ha hecho conocer a mucha gente y
tener muchas amigas. Todas con las que he vivido y con las que vivo ahora.
Con todas sigo manteniendo contacto; nos llamamos o quedamos de vez en
cuando. Aparte las otras mujeres que conocí cuando fui a la escuela de
adultos; las que he conocido en los locutorios y también en la plaza. …No,
también conozco a muchas mujeres de aquí. Por mi trabajo, paso por
muchas casas y aquí conozco a los familiares de esos abuelitos a los que
atiendo” [ENT.ECU.M1]
116

Más tarde nos enteramos de que, al final, no tomaría la Primera Comunión. Junio de 2011.
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Podemos considerar que esto apunta a una estrategia contra la segregación que
les asigna a las mujeres las concepciones de género, lo que puede estar encaminado
hacia el desarrollo de unas nuevas identidades hibridas, insertadas, por lo menos al
principio, en las pautas habituales de su bagaje cultural. Esta imagen de alterar un orden
y de adoptar valores nuevos nos permite oponer una imagen diferente de la del
estereotipo de subordinación, e incluso de “subdesarrollo”.
Hemos señalado el papel que juegan los espacios en este devenir, y es que en el
ejercicio de las tareas femeninas se hacen precisos muchos recorridos, por lo que las
calles se convierten también en espacio importante de cotidianeidad femenina. Ahí se
producen encuentros fortuitos –o aparentemente fortuitos- con personas más o menos
próximas, y se aumenta en estos recorridos el abanico de relaciones. Podemos hablar, en
este sentido, de la calle como lugar de paso y la calle como lugar vivido; algunas calles,
la plaza…, permiten ver y ser vistas, favorecen los contactos, que si en un principio son
únicamente visuales, luego pueden permitir la “integración” del otro en el universo
propio, base de toda serie de relaciones:
“…yo tengo la costumbre de pasar todos los días por la mismas calles para
ir a recoger a mis hijas al colegio. Todos los días me cruzaba con las
mismas madres que iban a lo mismo. Un día una me dijo: `si quieres, no
vengas todos los días a por las niñas, como yo también tengo que ir las
puedo recoger´…Ésta fue una de las primeras mujeres de aquí que conocí.
Cuando tuve que buscar un trabajo, ella me ayudó mucho. Cuando yo le
comenté que mi marido trabaja de pintor, pues también le encargó algún
trabajo en su casa y para otras vecinas” [ENT.ECU.M3]
Las mujeres entran en contacto con otras referencias, las observan, las valoran y,
según su elección, las filtran y las transmiten o no a sus familias, convirtiéndose de esta
forma en agentes de nuevas identidades.
Algunas constantes encontradas en estos recorridos femeninos han sido:
1. Los realizados a pie; son los itinerarios más habituales que recorren (ver ut supra.)
2. Cada desplazamiento suele estar relacionado con actividades cotidianas “femeninas”:
“…no sé qué remedio queda, si queremos pan, me toca a mí ir a comprarlo
todos los días” [ENT.CLB.M1]
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3. Recursos como tiendas, lugares de servicios o la escuela se convierten en lugares de
cotidianeidad:
“…aparte de que mi trabajo no me lo permite, me gusta ir a última hora de
la tarde o los sábados a comprar a Mercadona. Es cuando me encuentro
con la misma gente. A diario no, pero los sábados, después de comprar,
aprovechamos para tomarnos un café…Si siempre en la misma
cafetería,…es que allí trabajan chicas rumanas. Bueno, ahora también la
brasileña que tú conoces” [ENT.RUM.M2]
4. La proximidad de comercios y servicios es un elemento de valoración positiva del
entorno:
“…comencé a ir por el “Carmen Arias” –Centro social donde se encuentra
el servicio PLAGIS- cuando llegué para buscar un empleo. Allí fue donde
comencé también a colaborar y ahora ya paso incluso para saludar a la
trabajadora social, la psicóloga y la chica de relaciones laborales. Te
explico que hubo un tiempo que yo vivía en Pedro Muñoz, venía aposta y
eso me acarreaba gastos, pero creía que, a la larga podría sacar provecho”
[ENT.MRR/CE.M1]
En definitiva, los itinerarios que recorren las mujeres inmigrantes son muy
similares a los de las mujeres autóctonas. Se trataría de unos recorridos “funcionales”
debidos a esa “función femenina universal”:
“…se les puede ver en todos los lugares. Comparten los mismos espacios,
los mismos problemas, los mismos horarios y ya ¡hasta la mismas
conversaciones! Yo me dado cuenta en las consultas del médico o aquí
cuando

están

esperando

para

entrar

en

mi

despacho”

[ENT.AUT.CJLA.AASS.M1]

267

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

Tesis doctoral

3.1.6.6 El cuerpo y sus estrategias.-

Janine Antoni. Cariátide (Ánfora de terracota). 2003.
Fuente: Guía didáctica. Exposición “Heroínas”. Museo Thyssen- Bornemisza. Madrid. Fundación
colección Thyssen-Bornemisza. Fundación Caja Madrid. 2011. (p. 9)

Vivimos en una sociedad de cuerpos mediáticos en tanto sociedad de control y
consumo, de ahí que la imagen corporal, individual y social sea fundamental en la
construcción de la propia realidad y pertenencia a diferentes grupos, que se manifiesta
claramente en la diferencia étnica y/o racial. Es por ello que el cuerpo que en la
sociedad occidental se exhibe en lugares y tiempos privilegiados

117

, forma parte de un

proceso general de control de los cuerpos. Según Foucault, es un instrumento de control
social118 de tal manera que el cuerpo y sus “coberturas” no dejan de ser modelados y
construidos según la sociedad. Si bien algunas de estas mujeres se resisten a perder sus
“señas de identidad” al menos en su discurso, la observación demuestra lo contrario:
van siendo “remodeladas” según la sociedad que las acoge, bien por su promoción
social o por aculturación:

117

LE BRETON, D. Anthropologie du corps et modernité. París. Presses Unviersitaires de France. 1990.
Cit. por ESTEBAN, Mari Luz. “Promoción social y exhibición del cuerpo”. En VALLE T. del. (Ed.) Op.
cit.
118
FOUCACULT, M. Op. cit.
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“…eso lo dicen con la “boca chica” pero yo te digo que si quieren
conseguir un puesto de trabajo deben cuidar su imagen. Vamos, la prueba
está en ver qué chicas son las que están de cara al público y cuáles las
tienen donde no es preciso que las vean…Pero no sólo eso, es que a
nosotras también nos importa nuestra imagen. Yo, probablemente, antes de
venir tenía una idea de mi imagen y ahora, pues tengo otra”
[ENT.ECU.M1]
No resulta difícil encontrar mitos, tabúes, de las representaciones sociales o el
imaginario social atribuido al cuerpo como expresión de determinados prejuicios y
estereotipos. Por ejemplo, el mito de la sexualidad cuando existen diferencias de color
de la piel:
“…no sé si habrá, pero si los hay son pocos. La parejas o los “rollos” que
puede haber aquí ¿a que son con chicas de piel blanca? Y si trabajan en un
negocio es a ellas a las que las ponen para que los clientes las vean”
[ENT.AUT.VEC.V1]
Algo parecido ha sucedido con testimonios que ofrecen una percepción negativa
del cuerpo asociada a aspectos como el olor, a la falta de higiene, a la repulsión hacia el
olor producido por determinados alimentos…:
“…pues será por la comida, pero yo te digo que huelen diferente. Es que
lo viví directamente cuando compartíamos la casa al principio de llegar
aquí. Sí, ellos más que ellas; es que se lavan menos –se refiere a los
hombres y a la población boliviana-“[ENT.RUM.M2]
Todo ello evidencia las diferentes concepciones de belleza y de elegancia, no sólo en
cuanto a la forma de vestir sino del propio cuerpo. El primer testimonio lo recogimos de
un grupo de voluntarias de Cáritas; el segundo, de unas mujeres rumanas:
“…es curioso pero ya sabemos los gustos de cada país. Cuando vienen al
ropero para que les demos ropa, a unos les gustas unos colores y a otros,
otros. Además nos sorprende que si les ofrecemos, por ejemplo un abrigo
que nos parece que está menos pasado de moda, pues a ellos les gusta otro
que hace tiempo que ya no se lo pone nadie” [OP.TCI.ROPERO
CÁRITAS]
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“…Estrella dice –me traduce otra mujer rumana- que las mujeres rumanas
son más guapas que las españolas, la prueba está en la cantidad de
maquillaje que usan las chicas de aquí” [ENT.RUM.M3] 119
Marcel Mauss considera que existen técnicas corporales según las diferentes
sociedades y que dan lugar a una imagen corporal determinada. Tradicionalmente en
occidente, desde el punto de vista del género, lo masculino ha estado asociado a la
fuerza, como elemento dinámico y por lo tanto público, mientras que a lo femenino le
correspondía la belleza, la inactividad y por lo tanto lo privado. A raíz de esta idea,
Beatriz Preciado en “Género y performance” 120 apunta:
“…cada gesto, desde la marcha hasta la forma de sentarse, pasando por la
manera de comer,

será analizado en el taller en términos de

género….Mientras que un “verdadero” hombre se sienta con las piernas
abiertas ocupando un máximo de espacio, una “verdadera” mujer cruza
púdicamente las piernas hasta volverse cuasi-plegable. La masculinidad es,
según este análisis performativo del cuerpo, un principio de extensión,
mientras que la feminidad aparece como una obligación de pliegue, y en
límite…, una forma de “discapacidad y de invisibilidad”
Esta consideración está hoy día desfasada, en parte para la sociedad occidental
en general y para las mujeres inmigrantes en particular, desde el momento que todas se
han sumergido en el mercado laboral y el hombre también está prestando cuidados
personales a su cuerpo y a su imagen

121

. Ahora hombres y mujeres están sujetos a esa

exposición pública de sus cuerpos y de la rentabilidad que les puedan sacar. No así la
mayoría de las mujeres musulmanas que reservan para sus más allegados y para el
espacio familiar la belleza y la elegancia:
“…si soy más o menos guapa, a los únicos que les debe de interesar es a lo
de mi familia, por eso creo que no es necesario ir mostrándote por

119

Recordemos que esta mujer rumana es la que muestra un rechazo total con que su hijo esté saliendo
con una chica de Socuéllamos.
120
PRECIADO, B. Op. cit. (p. 11)
121
Si no, qué no decir de clichés como “metrosexual” etc. Es así como una de nuestras informantes se
refiere a su hermano y nos cuenta: “…pero si él se cuida más que una mujer. Se arregla las cejas y se
depila el cuerpo, bueno cuando viene se lo depilo yo” [ENT.RUM.M2]
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ahí…Claro que me interesa la moda, y nosotras no nos ponemos cualquier
cosa” [ENT.MRR.M2]
Lo que sucede es que estos roles parecen tener raíces muy antiguas.
Probablemente habría que enraizarlos con el valor de la virginidad y de la castidad
como atributos exclusivos de las mujeres. Esta castidad (=puriquitia) era la que protegía
la estabilidad social de Roma, de ahí su “importancia”

y el celo masculino por

mantenerla. Para ello se crean estereotipos como el atuendo de las propias Vestales.
Aparecen vestidas como mujeres casadas pero se les exige castidad durante treinta años.
Este estereotipo se extrapola al resto de las ciudadanas romanas que para mantener esa
castidad deberán estar en su espacio privado y sólo en momentos de crisis excepcional
se las reclama para que devuelvan el orden. La estrategia consistía en inventar un
prodigio que sirviese para calmar la ira de los dioses. Esto ocurrió, por ejemplo, durante
el asedio de Aníbal: las mujeres fueron llamadas para cumplir un fin. Calmada la ira
divina, las mujeres vuelven de nuevo a su espacio privado122. El cuerpo deberá ser
escondido de los ojos públicos.
En las sociedades occidentales modernas se produce una inversión en cuanto a
los espacios y a las personas: la belleza y la elegancia se manifiestan especialmente en
público, tanto dentro como fuera del espacio privado:
“…yo lo primero que hago cada mañana después del baño es arreglarme la
cara, darme mi maquillaje…; no la raya del ojo no porque, no sé si tú te
habrás dado cuenta que mis hermanas y yo la llevamos permanente 123. Ésta
es una costumbre que hago siempre aunque no vaya a salir a la calle. Me
siento más a gusto” [ENT.CLB.M7]

122

Esta reclusión de la mujer en el mundo romano las liga también a cultos extraños, como el culto a Isis,
con todo su halo de superstición, lo que las convertirá en chivos expiatorios. Otro vínculo lo encontramos
en el culto a Baco, donde hombres y mujeres se mezclaban, claro ejemplo de desorden social, pero no
recaía la culpa de ese desorden sobre el género masculino, sino que eran las mujeres, una vez más, las
culpables, por su proclive naturaleza a tales desmanes. En fin, en cualquiera de los casos, lo mejor era que
estuviesen recluidas.
123
Hecha esta advertencia por parte de esta informante, reparamos que, efectivamente, las tres hermanas
llevan una raya de color claro en los párpados. Después comprobaríamos que otras mujeres, también de
origen colombiano, la llevan.
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Esa “publicidad” es considerada por Marcela Lagarde 124 como un poder
femenino con pertenencia de género al grupo social de las mujeres. Es decir, que el
poder de las mujeres emana de la valoración social y cultural de su cuerpo y de su
sexualidad, siendo su cuerpo un espacio político privilegiado en el sentido de ser
consideradas como cuerpo-para-otros, para entregarse al hombre o procrear; ello ha
impedido a las mujeres ser consideradas como sujetos histórico-sociales, pues han sido
aprisionadas dentro de una sexualidad para otros con la función específica de la
reproducción.
Podríamos añadir a este respecto que la mujer vive el mundo desde su cuerpo.
Para la mujer, la vida se despliega en torno a un ciclo de vida profundamente corporal.
La mujer elabora la fuerza del monopolio ser-para-otros impuesto desde la hegemonía
patriarcal 125. Alguna autora no deja de constatar, una vez más, el papel que ha jugado en
la legitimación de una marginación histórica. Citemos dos hechos que en España
permitan sostener esta tesis de la involución: la violencia contra las mujeres que se
mantiene y la forma exponencial en la que han crecido los espacios que fomentar la
obsesión femenina por el aspecto físico 126.
En cualquier caso, qué duda cabe que hoy existe un importante vínculo entre la
exhibición del cuerpo y la promoción laboral y social, tanto de hombres como de
mujeres. Es lo que se ha llamado “pasaporte para la movilidad social”. Si el cuerpo en
otros momentos de la Historia ha tenido que ser ocultado, de una suerte u otra tanto el
del hombre como el de la mujer, ahora ambos lo utilizan como arma de seducción para
su promoción social, en aras de una más completa interacción para conseguir trabajo,
autonomía económica; así, las mujeres aspiran a una incorporación en la esfera pública
en la misma medida que los hombres:
“…siempre le he puesto mucha dedicación a mi imagen, pero cuando decidí
cambiar de trabajo me di cuenta que podía sacar más partido a algunas
cualidades de las que yo, en el fondo, era consciente pero no quería
reconocer. Los demás me decían lo bonito del pelo….Pues nada, que me
decidí presentarme al bar y ¡no sé si por eso me cogieron! ….Claro que no

124

LAGARDE, M. Los cautiverios de las mujeres: madresesposas, monjas, putas, preas y locas. México.
UNAM. 1997
125
Ibídem.
126
CABALLÉ, A. Op. cit.
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vengo al trabajo de cualquier manera. Yo me preocupo por tener una
imagen agradable para los clientes” [ENT.BUL.M1]

“…pues aunque `joda´ decirlo, sí es cierto. No hace falta nada más que
fijarse en las chicas que están detrás de una barra. Los dueños del bar
ponen las más “monas” en la barra y las que no son tanto pues en la
cocina, donde no las vean los clientes” [ENT.RUM.M2]

“…hombre si yo tengo que poner a trabajar a una mujer en mi bar, lo
primero es que tiene que ser “capaz”, pero también que tenga una buena
imagen. La imagen es lo que vende…” [ENT.AUT.EMP.V1]
Y es que en la “opresión”, considera Marcela Lagarde 127, es donde la mujer tiene
las armas de su cuerpo, de su sexualidad y de su subjetividad para intercambiar y
negociar, con los hombres y con las otras mujeres en la sociedad, logrando, con ese
poder, un lugar en el Estado y en la cultura, y una muy particular concepción del mundo
y de sí misma.
A este hecho lo ha llamado Teresa del Valle “espacios de transformación
genérica”, en los que se ha producido una intercambiabilidad de las tareas, mujeres que
ahora hacen los trabajos que han venido siendo fundamentalmente de hombres en
espacios públicos:
“…realmente no sabría qué decir, pero hasta no hace muchos años ¿tú
dime cuántas chicas veíamos trabajando en bares? ¡Pues ninguna! A lo
sumo las que estaban en las cocinas y a ésas no se les veía. De cara al
público eran chicos. Luego, con los pubs fueron apareciendo las primeras
camareras, pero pocas. Seguía habiendo más hombres. Pero fue llegar los
inmigrantes y todos estos empleos se coparon de camareras “rumanas”.
Bueno yo les digo rumanas; ya sé que no son todas de ese país, pero es que
de esas bajitas de América, son pocas las que se ven” [CI.VEC.M8]

127

LAGARDE, M. Op. cit. 1997
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3.1.6.7 Lo jurídico-administrativo.Según Calavita128, la política migratoria en España es contradictoria. Por un
lado, debe servir a los requerimientos de una economía que precisa fuerza de trabajo
flexible; por otro, debe buscar la legitimación ante la ciudadanía y amortiguar las
situaciones de conflicto social que se puede generar ante una excesiva competitividad
entre trabajadores autóctonos e inmigrantes.
El análisis de las cuestiones de tipo jurídico, que afectan a personas que
pertenecen a sistemas jurídicos y administrativos diferentes, es sumamente prolijo e
importante en la configuración de sociedades plurales. Es por ello que ha aumentado en
estos años la creación de equipos especializados en cuestiones jurídico-sociales y
administrativas que plantean la aplicación o el reconocimiento de normas extranjeras y
la comprensión de valores en los que se sustentan.
“¡Buf, no te puedes hacer una idea! No terminamos de hacernos con una
ley cuando ya ha aparecido otra (…) Sí, evidentemente eso les perjudica y
les hace más vulnerables” [ENT.AUT.ABG.V1]

“Se desconsuelan mucho, porque –y yo creo que a veces de manera algo
inconsciente- en algún sindicato, les crean falsas expectativas (…) Sí,
suelen ser sobre todo, las mujeres las que acuden, incluso aunque sea para
tramitar papeles, u otros asuntos a sus maridos, hermanos o paisanos…. No
creas, eso les da más amplitud de miras” [ENT.AUT.PLG.TS.M1]
Ha sido, lo que podríamos llamar, una “política pendular”. Ha habido momentos
en que se ha cerrado la entrada legal de migrantes, pero se ha dejado la “puerta abierta”
para la inmigración ilegal en los momentos de máxima urgencia laboral. Ésta es la que
acaba resolviendo las necesidades existentes de mano de obra ante una coyuntura de
necesidad inmediata (en nuestro espacio, la vendimia). En estos momentos es cuando
todos los resortes personales y familiares se ponen en marcha y es aprovechada toda
fuerza de trabajo:
“…no yo no trabajo durante el año. Estoy en casa cuidando a mis hijas.
Dorín –su marido- sí, trabaja habitualmente en el campo. Pero cuando
128

CALAVITA, K. “Immigration, Law, and Marginalization in a Global Economy. Notes from Spain”.
Irvine: University of California. Informe de investigación. 1996. Cit. por PARELLA RUBIO, S. Op. cit.
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llega la vendimia trabajamos todos. Antes se venía mi madre a cuidar a las
niñas o las enviábamos a Málaga, donde están ellos. Pero esto año mi
madre también va a vendimiar. No sé lo que vamos a hacer; estamos
pensando enviarlas a Rumanía con mis suegros. De todas formas ya
veremos a ver este año, porque los que vienen de fuera sin papeles cobran
menos y esos les interesan más a los empresarios” [ENT.RUM.M9]
Pero esta política migratoria también ha favorecido la etnización de los servicios
de proximidad129, hasta tal punto que nos comenta una contratadora:
“…pues no sé por qué habrá sido, lo cierto es que tuvimos que echar mano
de una mujer para cuidar y estar con mi madre. No encontrábamos a
nadie… ¿europeas?, pues es que ellas no quieren, y además está el
problema del idioma. Las sudamericanas son más “melosas” nos
entendemos mejor con ellas. Pero tampoco encontrábamos. Las trabas
administrativas fueron tantas que tuve que gestionar el contrato de trabajo
desde aquí, enviárselo a Bolivia y cuando estuvo todo en regla, vino la
chica… Si todo legal” [ENT.AUT.EMP.M3]
Es un testimonio de las trabas administrativas y de cómo las leyes civiles han
constituido obstáculos, que a veces se han convertido en problemas graves 130:
“Casos de esos como el que me comentas, “cientos”… Sobre todo el vacío
que hay con respecto al trabajo, y eso que ha habido algún accidente y el
eco que ha habido en los medios de comunicación, parece que los políticos
se han puesto manos a la obra…Lo de la residencia es “la pescadilla que se
muerde la cola”, e insisto, saliendo perjudicadas las mujeres…Sí, por el
tema de la reagrupación. ¡En fin, es muy complejo!” [ENT.AUT.ABG.V1]
La política migratoria en España aparece como tal a partir de la Ley Orgánica
7/1985 de 1 de julio de 1985; B.O.E. de 3 de julio de 1985 sobre los derechos y
libertades de los extranjeros en España (LOE). Éste será el punto de arranque de la
política de inmigración en nuestro país, momento en que todavía no existe una
conciencia social de su necesidad dado el reducido volumen de inmigrantes que en ese
129

Ya abundaremos más sobre este ámbito laboral en el siguiente capítulo.
Recordemos el caso de la madre rumana que tuvo que quedarse un tiempo en su país tras unas
vacaciones porque en este caso las autoridades rumanas no dejaban regresar a la familia con la hija que
había nacido en España.
130
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momento había llegado. Ni siquiera en las grandes ciudades existe la figura del
inmigrante en el “imaginario social”; o pronto, por la falta de sensibilidad social de la
propia legislación se “engendrará la figura del “inmigrante cargada de problemática y
criminalización”131.
Hasta la fecha ha habido sucesivos reglamentos y reformas legislativas que no
han paliado completamente la problemática migratoria desde la perspectiva de género.
Dado que en la migración el peso fundamental lo tiene, directa o indirectamente, el
puesto de trabajo, si no hay oferta del mismo, la alternativa que encuentran las mujeres
para entrar en España es doble: mediante la reagrupación familiar o la entrada ilegal.
Para intentar frenar esto último, se pone en marcha la política de contingentes. Pero ésta
no sólo selecciona a los inmigrantes en función de la nacionalidad, la actividad que van
a desempeñar y la zona geográfica donde la llevarán a cabo, sino también en
consideración del sexo, lo que constituye un atractivo para las migraciones femeninas
de carácter “independiente”:
“…contrastando las cifras de los padrones municipales nos llama
poderosamente la atención del incremento en el número de mujeres
paraguayas que a partir de un momento determinado han llegado a
Socuéllamos. Este hecho lo planteamos a las chicas que están al frente del
PLAGIS y ésta es su respuesta: “…al rebufo de esos contingentes llegan a
España. No sólo aquí a Socuéllamos; las podemos ver el toda la comarca.
Concretamente en la carretera nacional que pasa por El Provencio.
Cuando vienen a nuestra oficina, se interesan por la tarjeta sanitaria, y
cuando les preguntamos por su trabajo, ¡todas tienen ya trabajo!, pero
ninguna lo está haciendo en el ámbito doméstico, en el campo o cuidando
ancianos….Se dice que “trabajan en otras cosas” [ENT.AUT.PLG.TS.M1]

131

ALVITE, J. P. (Coord.) Racismo, antirracismo e inmigración. Donostia. Tercera Prensa. Hirigarren
Prensa. 1995.
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3.2 OBLIGACIONES Y DESARROLLO PERSONAL.“En la Grecia antigua las ménades celebraban cada
dos años orgías al aire libre en honor de
Dioniso….Agitar la cabeza, y echarla hacia atrás
con la garganta vuelta hacia arriba, era el gesto
incontrolado que expresaba el estado salvaje de
entusiasmo de las ménades….La suprema exaltación
y la suprema repulsión se unían en los rituales
dionisíacos”.132

Émile Lévy. La muerte de Orfeo. 1886
Fuente: Guía didáctica. Exposición “Heroínas”. Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid. Fundación
colección Thyssen-Bornemisza. Fundación Caja Madrid. 2011. (p.10)

Se suelen utilizar símbolos biológicos para dar explicaciones culturales. Ese
proceso empieza temprano, haciendo que el protagonismo de los hombres parezca,
como hemos ido exponiendo en los breves apuntes históricos incorporados en este
trabajo, “natural”. Se ha elaborado, y se va elaborando a lo largo de la vida del
individuo una “naturalización de la desigualdad” que, según Godelier

133

, se materializa

en la dominación masculina, fundamentada en la aceptación de una creencia compartida

132

Guía didáctica. Exposición “Heroínas”. Op cit. (p.11)
GODELIER, M. La producción de grandes hombres: Poder y dominación masculina entre los Baruya
de Nueva Guinea. Madrid. Akal/Universitaria. 1986
133

277

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

Tesis doctoral

por ambos sexos, aceptación que puede mostrar visos de atávica

134

, en tanto se trata de

roles de género bien asentados.
Todas las conversaciones mantenidas sacan a la luz que una de las causas
principales de la segregación vertical del mercado laboral es que las mujeres “tenemos
que asumir en nuestra vida el cuidado de los hijos y/o personas dependientes y esto no
nos permite tener una dedicación total a nuestro trabajo, al contrario que los
hombres”. Esta afirmación ampliamente compartida y apoya la teoría del capital
humano, según la cual el proceso de automarginación de las mujeres deriva, en parte, de
su falta de tiempo para dedicarlo al reciclaje fuera de su horario laboral. La mayoría de
las mujeres entrevistadas hablan de sus dificultades para promocionar porque no
disponen de tiempo suficiente para dedicarlo a su formación al tener que ocuparse de las
responsabilidades familiares y domésticas.
Se atribuye como causa principal de esta segregación a la educación machista
que todavía sigue existiendo. Como hemos dicho, la interiorización y asunción como
algo “propio” de mujeres de las tareas del hogar y el cuidado de la familia limitan tanto
la inserción laboral como su dedicación profesional en igualdad de condiciones que los
hombres. En fin, que el principal peso que supone conciliar la vida laboral, familiar y
personal sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres

135

y, al mismo tiempo, sigue

constituyendo el principal “hándicap” para su plena incorporación al mundo laboral y a
su desarrollo personal.
3.2.1 Obligaciones familiares.3.2.1.1 De la mujer “laboriosa” a la mujer “salarizada” .Los modelos históricos o legendarios que venimos apuntando en este trabajo se
reproducen en la mujer real. Según la iconografía que se desprende de los textos,
muchos imitan los modelos de las diosas griegas y romanas. La diosa Juno es
representada como mujer respetable con un atuendo, que a modo de exaltación de la
castidad, la cubre totalmente, no se presenta como mujer seductora sino como mujer
laboriosa (incluso siendo de casta superior). Otro ejemplo de la laboriosidad por
excelencia lo tenemos en Penélope asociada siempre a su telar. Esta imagen de la mujer
134

No con su significado biológico sino el fig. que propone el diccionario de la RAE: Tendencia a imitar
o a mantener formas de vida, costumbres, etc., arcaicas.
135
Advirtamos que esta circunstancia es extrapolable al conjunto de las mujeres del municipio, según
pudimos constatar de las entrevistas realizadas a mujeres autóctonas.
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y el tejido recorrerá todo el mundo antiguo llegándose a reproducir en las lápidas
funerarias. Se trata de una poderosa imagen de mujer que está en casa tejiendo,
cuidando a la familia y esperando al esposo 136.
Está creada y consolidada la imagen de la mujer como cuidadora. Su trabajo va a
estar en relación con el cuidado y de ahí la labor reproductiva. También en épocas
antiguas, las mujeres tenían asignada una parcela de trabajos productivos, así son
trasladadas a la iconografía como mujeres escribiendo, con buriles en las manos, lo que
denota que reciben instrucción, que son mujeres educadas, pero con la finalidad de
servir o colaborar en la educación de los hijos, tarea que no va a ser sólo del padre. Se
trata de inculcar un “matriotismo” (como “patriotismo”), como servidoras de la
patria”137. Se trata de una mujer “laboriosa” pero no “salarizada”, puesto que el trabajo
en la familia nunca puede ser salarizado 138.
Esta “laboriosidad” impuesta continuará a lo largo de toda la Edad Media y
Moderna, etapas en las que lo que contribuyó a la invisibilidad del trabajo de las
mujeres pudo estar en los gremios, organizaciones cerradas donde las mujeres no
tuvieron cabida 139 hasta la desaparición de los mismos y la eclosión de la Revolución
Industrial. Pero es preciso matizar que las variables clase social y edad jugaron un papel
importante, ya que las que se van incorporando entonces al trabajo fueron las mujeres
burguesas porque las mujeres de los grupos sociales inferiores han trabajado desde
siempre.
Otras variables a considerar en este proceso son las de condición social de
solteras, casadas y viudas. Tras la Primera y Segunda Guerra Mundial, a las mujeres
que durante los períodos bélicos han ocupado puestos tradicionalmente masculinos, se
les intentará convencer para que vuelvan al hogar y recuperen la imagen del “ángel del
hogar”, pues vuelta la normalidad se devuelve el prurito de que el hombre solo es capaz

136

Lucrecia también tendrá este porte.
CID LÓPEZ, R. Ponen. cit.
138
Aunque según las feministas, “el trabajo por amor” también puede ser salarizable. En DÍAZ
SÁNCHEZ, P. “La mujer y el trabajo en la España del siglo XX” Ponencia pronunciada en el Real
Monasterio de Sto. Tomás. Ávila del 13 al 17 de julio de 2009; XXV Cursos de Formación de
Historiadores. Fundación Sánchez-Albornoz (“Mujeres en la Historia: cultura y espacios”). Transcripción
manuscrita.
139
Se considera que un principio del cambio se pudo empezar a producir en el siglo XVIII cuando los
gremios empezaron a entrar en crisis y las mujeres fueron admitidas.
137
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de mantener a su familia. Las viudas, en el siglo XX, alcanzarán un estatus favorable,
pues podrán mantener el negocio de los maridos.
En definitiva, como apunta Marta Lamas 140, históricamente el trabajo doméstico
no ha sido reconocido como un verdadero trabajo, básicamente por las concepciones de
género que adjudican las labores de atención y cuidado humano en la esfera privada a
las mujeres como función “natural” y como “expresiones de amor. Además, el trabajo
se define tradicionalmente como una actividad masculina y económica.
Si a esta reflexión unimos que cuando las mujeres pretenden desempeñar faena
en otros ámbitos, reproducen actitudes que refuerzan su imagen tradicional como
personas “ineptas” para ciertos trabajos. Esto, sumado a la carencia de apoyos que
aligeren las labores domésticas y familiares que se consideran “responsabilidad de las
mujeres”, transforma el hecho de trabajar fuera de casa en una situación que acarrea
altos costos personales:
“…sí, antes de venir a España yo trabajaba en un banco. Había estudiado y
el trabajo era bueno pero no así el salario…cuando llegué aquí me casé, si
yo decidía trabajar era problema mío. No lo necesitábamos me decía la
familia de mi marido; con lo de él –sus ingresos- teníamos suficiente.
Además yo ¡cómo iba a aspirar aquí en España a trabajar en aquello que
hacía en Sto. Domingo!...Me ha costado lo mío trabajar fuera de casa, y ya
ves en qué: limpiando casas. Ahora sí, ahora que a mi marido el trabajo no
le va tan bien, pues ya no le salen tantas obras, mis ingresos sí que vienen
bien” [ENT.RD.M1]
No es de extrañar que muchas mujeres acaben expresando que añoran el papel
tradicional idealizado de ama de casa protegida y mantenida, aunque dicho papel
también tenga sus costes. Este conflicto se utiliza, una vez más, para confirmar que las
mujeres “prefieren” estar en casa que trabajar:
“…eso es lo que tradicionalmente se ha dicho y yo así lo creía, pero ahora
que veo que mi hija tiene sus estudios, trabaja y es independiente creo que
no. Ahora la gente joven no prefiere ser “mantenida”. Eso era antes
cuando lo que hacíamos no se nos reconocía y encima teníamos que sacar
140

LAMAS,
M.
“La
perspectiva…”
http://www.latarea.com.mx/articu/articu8/lamas8.htm
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adelante la casa. Yo te puedo decir que muchas mujeres inmigrantes,
aunque su trabajo sea en el campo, valoran la independencia familiar que
les da tener sus propios ingresos. Y eso lo están comprobando aquí”.
[ENT.AUT.VEC.M5]
El cuidar a los demás sigue siendo un componente básico en la construcción
social del género al realizar tareas que son invisibles socialmente, lo que no resta su
importancia social, su valor económico y sus implicaciones políticas141. Finch142
considera que tales tareas integran aspectos tales como el apoyo económico, el
suministro de la vivienda, el cuidado o asistencia personal, el cuidado de los niños
pequeños, la ayuda mutua y el apoyo emocional, elementos que serían salarizables pero
que sus “costes quedan diluidos y escondidos cuando se realizan a partir del sustrato
moral y emocional que suministra el parentesco” 143 que curiosamente es lo que los hace
invisibles.
En el caso de las mujeres migrantes, se trata de una idea de cuidado que llega a
condicionar incluso el propio proyecto migratorio. Tacoli 144 mantiene que no es
suficiente con observar la de demanda de trabajo (factor pull), sino que es necesario
hacerlo desde la perspectiva de las desigualdades de poder en el seno de los hogares en
el país de origen y las expectativas socioculturales según género. Ejemplo de ello
pueden ser las obligaciones morales hacia los parientes:
“…para mí mi abuelita es todo, yo estoy aquí por ella y ahora sé que está
mal y tengo que estar allí. Volveré al pasar Navidades a cuidarla…
¿Volver?; sí creo que sí pero tengo la obligación de estar con ella”
[ENT.ECU.M4] 145
Y es que ese compromiso de cuidadoras trasciende las fronteras cuando de las
mujeres inmigrantes se trata. Lo apuntábamos al tratar los vínculos de origen-destino y,
141

Algo muy provechoso para la imagen del Estado de Bienestar.
FINCH, J. Family Obligations and Social Change. Cambridge. Polity Press. 1989. Cit. por COMAS
D´ARGEMIR. D. “Mujeres, familia y estado del bienestar”. En VALLE, T. del. Perspectivas feministas
desde la Antropología Social. Barcelona. Ariel. 2000
143
COMAS D´ARGEMIR, D. “Mujeres, familia y estado del bienestar”. En VALLE, T. del Perspectivas
feministas desde la Antropología Social”. Barcelona. Ariel. 2000
144
TACOLI, C. “International migration and restructuring of gender asymmetries: continuity and change
among Filipino labor migrants in Rome”. International Migration Review, 33 (3). 1999
145
Esta obligación imperiosa nos la manifiesta una mujer ecuatoriana que antepone la urgencia de esos
“cuidados” a la situación de su propio negocio en Socuéllamos. Ella junto con su marido regentan un bar.
142
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como Chant y Radcliffe consideran, las mujeres migrantes están más comprometidas
que los hombres en el mantenimiento de los lazos, debido a los hijos que hayan podido
quedar en el lugar de origen. En definitiva, debido a las obligaciones de parentesco, las
mujeres conceden más importancia a la familia que los hombres.
Estaríamos ante los tiempos “interminables” de los cuidados, de las atenciones,
de la familia. Pero quienes toman las decisiones a la hora de salir del tiempo, de cuidar,
no son otras que las mujeres. Se trata de un tiempo infinito, un tiempo que no cuenta, un
tiempo muerto, un tiempo que no es igual e igualatorio. Así, las mujeres no pueden
hacer ciertas cosas “ya que a determinadas horas tienen determinadas obligaciones
domésticas”, aunque se dice “ahora la vida es más llevadera; las máquinas nos han
quitado mucho trabajo”:
“…yo eso me lo tengo que pensar. Claro que antes de comprarnos la
lavadora tenía que lavar a mano en la bañera o el lavabo, pero es que
ahora mientras la lavadora está lavando yo estoy haciendo otras cosas.
¿Más tiempo libre? Pues a lo mejor menos. Mira, te voy a contar, cuando
me saqué el carnet de conducir creía que iba a tener más tiempo libre para
mí, pues no ahora voy corriendo a más sitios. Mi hija, mi madre…. ¡que las
lleve con el coche!” [ENT.RUM.M5]
Coincidimos con Marcela Lagarde 146 en que “las nuevas tecnologías permiten la
colocación de lo público en lo privado y viceversa pero ello conlleva una sobreatención
de los otros. Una mujer siempre está obligada a responder”.
3.2.1.2 La maternidad.Consideremos la importancia que tiene en Occidente, y por ende en España, el
redescubrimiento de la maternidad desde el punto de vista político y también de la
visualización de la mujer como madre. Desde una perspectiva histórica, encontramos a
partir del siglo XVIII muchos retratos de mujeres con hijos147. Se trata de
composiciones pictóricas con gran efecto social, con objetividad vertical, lo mismo que
hacían los reyes, hacían los nobles, hasta llegaba al pueblo llano. La finalidad de esos
retratos de familia no era otra que arrancar una nueva filosofía del matrimonio
consistente en presentar a la pareja dentro de una relación de amistad entre marido y
146

LAGARDE, M. Ponen. cit.
Desde los retratos de las familias reales o de nobles, hasta los cuadros de castizos al modo de
representaciones domésticas.
147
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mujer, en relación de afinidad, al tiempo que concebía el instinto maternal como
inherente a las mujeres que deben vivir por y para el bienestar familiar. Esta “bonanza”
en el estatus de la mujer no nos debe hacer caer en la trampa de una mejora sin fines
últimos. Se estaban gestando las bases de lo que iba a ser, a partir del siglo XIX, el
nuevo papel de mujer cuidadora universal sobre la que se ceñirá esa moral victoriana
androcéntrica que terminaría por extenderse más allá de las fronteras del imperio
británico. En suma, que a lo largo de la historia la maternidad, en su amplio aspecto de
embarazo, parto y crianza, ha sido la parte central en la constitución de un saber
femenino, que se fue extendiendo estratégicamente a otras facetas de las vidas de las
mujeres148.
Como venimos apuntando a lo largo de este trabajo, el rol de género se forma
con el conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el
comportamiento femenino o masculino. Aunque hay variantes de acuerdo con la
cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta el nivel generacional de las personas, se
puede sostener una división básica que corresponde a la división sexual del trabajo más
primitiva: las mujeres paren los hijos, y por lo tanto, los cuidan: ergo, lo femenino es lo
maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino como público. Esa dicotomía
masculino-femenino con todas sus variantes culturales establece estereotipos, bastante
rígidos en la mayoría de las veces, que condicionan los papeles y limitan las
potencialidades humanas de las personas al estimular o reprimir los comportamientos en
función de su adecuación al género. Ello confiere un estatus a la mujer casada y con
familia, lo que constituye “el principal factor para otorgar a las féminas ese poder
marginal” 149 del que hablaremos en el último apartado de este trabajo.
Uno de esos papeles asignados es el de la maternidad que tendrá gran
importancia en la asignación de tareas. Lo que sucede es que no por parir hijos las
mujeres nacen sabiendo planchar y coser. Y mucha de la resistencia de los hombres a

148

MONCÓ, B. “Maternidad ritualizada: un análisis desde la antropología de género”. AIBR. Revista de
Antropología Iberoamericana. www.aibr.org. Volumen 4. Número 3. Septiembre-Diciembre 2009.
Madrid. Antropólogos Iberoamericanos en Red. ISSN: 1659-9752. (pp. 357-384)
149
HERNÁNDEZ CORROCHANO, E. “Mujeres, espacios de equipoder y desarrollo rural”. AIBR.
Revista de Antropología Iberoamericana. Ed. Electrónica. Volumen 1. Enero-Febrero 2006. Madrid:
Antropólogos Iberoamericanos en Red. ISSN: 1578-9705. www.aibr.org. (p. 70)
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realizar esas tareas domésticas tiene que ver con que se conceptualiza como un trabajo
“femenino”. Un espectro de cuidados a los que Beatriz Moncó llama “maternaje” 150.
Desde hace varios años, antropólogos, biólogos, psicólogos se han dedicado a
investigar y esclarecer qué es lo innato y qué lo adquirido en las características
masculinas y femeninas de las personas. Se ha comprobado que el status femenino es
variable de una cultura a otra, pero siempre con una constante: la subordinación política
de las mujeres a los hombres. Hasta hace poco tiempo se explicaba en términos
“naturales” y hasta “inevitables”, contraponiendo otra constante: la diferencia biológica
entre los sexos. Casi todas las interpretaciones sobre el origen de la opresión de la mujer
la ubicaban en la expresión máxima de la diferencia biológica: la maternidad; se trata de
construcciones sociales, asignaciones imaginarias, relativas a tiempos y espacios
concretos151.
La capacidad de ser madres marca sin duda una gran diferencia entre hombres y
mujeres, pero considerar a la biología como el origen y razón de las diferencias entre los
sexos –y en especial de la subordinación femenina-, sin tener en cuenta otros aspectos,
es un error demostrado por investigaciones más recientes que

consideran que es

perfectamente plausible que existan diferencias sexuales, pero éstas diferencias son
mínimas y no implican superioridad de un sexo sobre otro

152

. Por ello, en la actualidad,

“es mucho más fácil modificar los hechos de la naturaleza que los de la cultura”. Es más
fácil librar a la mujer de la necesidad “natural” de amamantar, que conseguir que el
marido se encargue de dar el biberón. La transformación de los hechos socioculturales
resulta frecuentemente más ardua que la de los hechos naturales; sin embargo, la
ideología asimila lo biológico a lo inmutable y lo sociocultural a lo transformable. En
definitiva que no dejan de ser planteamientos anclados en el más vehemente
androcentrismo.
Sobre ese androcentrismo y de su estrecha relación con el etnocentrismo van a
surgir críticas en Antropología que han sido abordadas desde distintos ángulos; por
ejemplo cómo la interpretación de los datos puede ser subvertida por las categorías
propias de nuestra cultura, reflejada en las perspectivas teóricas y en los conceptos
analíticos.
150

MONCÓ, B. Op. cit.
Ibídem.
152
LAMAS, M. “La Antropología feminista y la categoría de género”. Revista nueva Antropología. 1986,
vol. 8 nº 30. Universidad Nacional Autónoma de México.
151
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Otro tipo de crítica a un androcentrismo derivado del antropocentrismo
occidental incide en la relación entre un sesgo que “naturaliza” el dominio del hombre
153
sobre la mujer y el sistema capitalista. Sacks
afirma que el darwinismo social que

adscribe diferentes características innatas a los hombres y a las mujeres ha caracterizado
el enfoque antropológico desde los evolucionistas hasta el estructuralismo y el
neoevolucionismo. Señala cómo estas categorías se basan en la maternidad para
justificar la posición dominada de las mujeres y establecer una dicotomía entre familia y
sociedad, relegando a la mujer a un espacio doméstico infravalorado.
Quizás la aportación más interesante es la que relaciona la adscripción de las
mujeres, a través de una función biológica a una categoría social subordinada, a una
ideología que se conforma durante el desarrollo del capitalismo industrial. V. Stolke

154

considera que esto se traduce en la necesidad de controlar la procreación y, por tanto, la
sexualidad de las mujeres y se refleja en la naturalización que legitima su posición de
dominadas. Se constituye así uno de los pilares ideológicos sobre los que se sustenta la
reproducción social de una sociedad de clases, convirtiéndose en esa potente metáfora
equiparadora de la maternidad con el cuidado de los hijos. De esta forma, el camino
para recluir a la mujer en el espacio privado está completado en la medida en que la
maternidad es metáfora organizadora de nuestra sociedad, pues la maternidad representa
“calidad del tiempo” que se pasa con los hijos:
“….yo sí que era muy rebelde antes de tener a mi hija. Nunca pensé que por
ella me quedaría en mi casa cuidándola. Es que, como me decía mi jefa: “la
maternidad que cambia la vida”. Yo no sé si eso será así, pero aquí me ves.
Yo trabajaba, bueno, y lo seguí haciendo un tiempo después de nacer la
niña, pero llegó el día que la cosa se puso seria en mi casa…y lo tuve que
dejar [….]. Hombre, no es que me arrepienta, pero cuando yo trabajaba me
sentía de otra manera. Ahora sí, estoy muy a gusto dedicándoles todo el
tiempo a mis hijos. De verdad que me satisface mucho el tiempo que estoy
con ellos, en casa o los saco a dar un paseo…” [ENT.RUM.M1]

153

SACKS, K. B. Sisters and Wives The Past and Future of Sexual Equality. Wesport. Greenwood Press.
1979
154
STOLKE, V. “Women´s Labours: The Naturalisation of Social Inequality and Women´s
Sobordination”. En YOUNG, K., WOLKOWITZ, C., y Mc. CULLAGH, R. Of Marriage and the Market.
Londres, CSE Books, 1985
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Esto supone tener el autoconcepto y también la imagen social de ser buena madre, dado
que la maternidad convierte a la mujer en objeto de un discurso público: la maternidad
como “ética del cuidado”155. Estos aspectos difieren bastante entre los diferentes
colectivos con los que hemos trabajado, estando más aprehendidos en unos que en otros.
Así nos manifiesta una mujer musulmana lo siguiente:
“…yo ahora ya tengo los hijos bastante criados, todavía son pequeños, pero
no necesitan que esté tan pendiente de ellos. Mi marido me anima a que
vuelva a trabajar, como lo hacía antes de venirnos a Socuéllamos. Pero yo
considero que no puedo dejar a mi casa, mi familia desatendida.
¿Qué cómo veo yo las mujeres que trabajan y no están todo el día cuidando
a sus hijos? Pues mal. Yo sé que aquí en España las cosas son diferentes
que en Marruecos pero una madre tiene que estar completamente con sus
hijos y con su familia” [ENT.MRR.M2]
Además de la consideración que nos hace esta mujer, también se presenta en el
imaginario del colectivo autóctono esa idea de la “entrega total de la madre biológica”,
propia de las sociedades capitalistas e industriales:
“Yo no veo mal que la mujer trabaje, además si ha estudiado, pero
cuando se casa y tiene hijos la crianza le corresponde a ella…No, no quiero
decir que el padre no deba hacer nada, pero ese instinto materno no lo tiene
el hombre…En la mujer es diferente…Pues no sabría que decirte con
respecto a las madres que han adoptado a otros niños….; yo creo que el
sentimiento no puede ser el mismo. [CI.AUT.M8]
En los últimos años, hemos asistido a un creciente debilitamiento de las formas
de vida “tradicionales” en el marco de una sociedad cambiante en la que la maternidad
no se escapa. Las experiencias de maternidad en la actualidad se han visto afectadas por
el creciente proceso de individualización que caracteriza la modernidad tardía.
Otros argumentos que nos hemos encontrado avalan también ese “deseo de
maternidad” y se refieren a otros aspectos como el parto, incluso reflexiones sobre el
aborto. En todos, las mujeres muestran su sentimiento ante la soledad en dichos trances:

155

CAPORALE BIZZINI, S. (Coord.) Discursos teóricos en torno a la(s) maternidad(es): una visión
integradora. Madrid. Entinema. 2005.
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“…Lo de los hijos fue una decisión de los dos. A mí, como sabes, me cuesta
mucho quedarme embarazada y luego tengo el problema con los riesgos de
aborto. Cuando me quedé embarazada de la niña, pues claro, mi marido se
iba a trabajar. Entonces compartíamos piso con otros inmigrantes. Todo lo
teníamos en nuestro dormitorio. Allí, en la cama tuve que estar un montón
de tiempo en reposo y una vez que me puse mal, fue el jefe de mi marido el
que me tuvo que llevar a Alcázar. ¡Claro que te sientes sola…y sin la
familia! […] Sí, mi madre, y también mi suegra vinieron, pero fue después
del parto. […] Ya con el segundo parto sí que pudo estar mi marido
conmigo” [ENT.RUM.M2]
Como vemos a las mujeres inmigrantes les resulta doblemente laboriosa y dura
la maternidad. En la mayor parte de los casos una vez resuelto el trance del parto, al
poco tiempo deben incorporarse al mundo laboral; otras tienen a sus hijos a muchos
kilómetros de distancia. El tener que hacer actividades simultáneas, en casa y fuera
supone un “sobreuso” del tiempo y del espacio. Sobreuso del espacio que se amplía en
el caso de las “madres a distancia”. En ambos casos surge la maternidad por teléfono:
“El uso del teléfono móvil resulta más significativo en el caso de los hijos
de inmigrantes que en el de los autóctonos. Ahora todos llevan móvil, pero
los hijos de los inmigrantes, incluso los más pequeños del centro se
comunican con sus madres a través de este medio, los llaman para ver
cómo les va el día, lo que tienen que hacer y si son mayores también les dan
instrucciones para que colaboren en las tareas domésticas [….] Por
supuesto, con nosotros también usan este medio para interesarse por sus
hijos; date cuenta que están trabajando en el período lectivo y venir les
cuesta pedir un permiso que muchas veces, o no se lo dan o les cuesta
bastante conseguirlo […] Sí, en la inmensa mayoría de los casos son las
madres las que más se interesan por sus hijos aunque trabajen los dos, el
padre y la madre […] Hombre! hay casos en los que es el padre el que más
se interesa por los hijos, pero son excepcionales” [ENT.AUT.IES.JE.M1]
Esa “maternidad a distancia” resulta especialmente dramática en muchos casos
como hemos tenido ocasión de ver y como nos cuenta una mujer que regenta un
locutorio:
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“Bueno tú no sabes los dramas que aquí se ven cuando llaman a sus hijos.
Es que muchas han dejado a los hijos con otros familiares y tanto el padre
como la madre están aquí. Son niños pequeños a los que les mandan lo que
pueden, pero el cariño sólo lo pueden enviar así, llamando. […] Sí, las
emociones son más evidentes en las madres que en los padres”
[ENT.CLB.M7]
Podemos establecer un vínculo entre ese “deseo maternal” y la reproducción
social; para la reproducción social la procreación o producción material de seres
humanos no resulta suficiente. Toda sociedad necesita producir personas, seres
humanos que ocupen posiciones determinadas en el entramado de relaciones sociales y
cuya situación va a enmarcar sus posibilidades de ejercer poder de acceder a
determinados recursos, de reinterpretar ideologías, en definitiva de elaborar
estrategias personales al tiempo que recrean o contribuyen a transformar una
estructura social determinada 156. No olvidemos que el hijo tiene un valor cultural cuya
representación fluctúa según determinados elementos socioculturales, políticos y
demográficos propios de una época concreta. Afirmamos con Beatriz Moncó que la
maternidad es un todo en el que se intercala no sólo lo biológico con lo social, también
con lo personal, lo jurídico, lo cultural, lo sentimental y lo simbólico 157:
“Vamos a ver, de las que estamos aquí sólo dos tenemos hijos. No sé si las
que no los tienen pueden pensar como nosotras; porque yo creo que las que
los tenemos pensamos igual. Cuando los tienes, es que la cosa cambia; ya
lo que te importa más no eres tú sino tu hijo. Ser madre es otra cosa. Sí, mi
marido no sabe qué hacer por sus hijos, pero creo que es distinto a
mí…Además antes de ser madre veía las cosas de otra forma, podía pensar
que eso sólo les ocurre a unas pocas, pero con las madres que yo hablo, nos
ocurre a todas igual: ” [GD1.RUM.M5]
En suma que, según Blanca Castilla, la maternidad radica en una forma de
apertura personal “hacia adentro”, es decir, en una apertura de acogida y cuidado, de
incorporación a sí. La mujer es, pues, un ser cuya vocación a la coexistencia y la

156
157

NAROTZKY, S. Op. cit .(p. 93)
MONCÓ, B. Op. cit.
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donación se realiza en forma de una “coexistencia-en”, así como lo típicamente
masculino se realiza por medio de una “coexistencia-desde” 158.
3.2.1.3 La salud.En las sociedades industriales en las que nos movemos, la salud ha cobrado una
dimensión económica nueva, ganando importancia como condicionante del valor de
cambio de cada vida humana159. El mantenimiento de la salud se ha convertido, en
buena parte, en un asunto económico. Se asignan “valores” y “costes” a la salud, siendo
los débiles o marginados económicamente los que llevan la peor parte. Y es que la
salud, igual que la enfermedad, es un producto social, algo que se refleja en aspectos
cualitativos tales como la creación de ideas, valores y normas:
“…pues sí, mi madre hace lo que hace la mayoría, cuando viene a
España aprovecha para ir al médico. Es que tienes que entender que en mi
país esos servicios, no es que sean peores, sino que en muchos casos no
existen” [ENT.RUM.M5]

“…desde luego, si no es porque me pilla aquí lo de mi enfermedad

160

, estoy

segura que en mi país no hubiese sobrevivido” [ENT.BOL.M3]

“…muchos vienen con una carga enorme de las costumbres y creencias de
los países. Cuesta mucho hacerles desprenderse de ellas, y en la mayor
parte de los casos no lo conseguimos. Pero eso sí, rápidamente cogen la
idea de los derechos

que tienen con respecto

a la sanidad”

[ENT.AUT.MED.V1]

158

CASTILLA, B. “Lo masculino y lo femenino en el siglo XXI”. En APARISI, A. y BALLESTEROS,
J. Por un feminismo de la complementariedad. Nuevas perspectivas para la familia y el trabajo.
Pamplona. Eunsa. 2002 (p. 44). En HERRERA PARDO, C. “Fundamentos antropológicos y líneas
generales del desarrollo dogmático de la protección a la maternidad como institución jurídica”. Revista de
Investigación
Formativa,
Semilleros
de
Investigación
y
Jóvenes
Investigadores
http://www.redsociojuridica.org/escenarios
159
DURÁN, M. A. Op. cit. 1988
160
A esta mujer, estando ya en Socuéllamos, se le detectó un cáncer del que en el momento en que le
realizamos la entrevista, todavía estaba convaleciente.
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“…lo primero que hacen cuando llegan es gestionarse la tarjeta sanitaria.
Saben que tienen cobertura universal (…) Sí, suelen ser ellas las que
gestionan también las de sus maridos, parejas u otros familiares
masculinos” [ENT.AUT.PLG.TS.M1]
Procedan de donde procedan las mujeres inmigrantes, en la estructura doméstica
de producción de bienes y servicios en el que se ven imbuidas, el cuidado de la salud de
los miembros de sus familias sigue siendo tarea básicamente de las amas de casa. Por
las circunstancias especiales en las que se encuentran, lejanía, ausencia de otros
miembros de la familia,….creación de redes de apoyo, hemos encontrado casos en que
no sólo los cuidados familiares más próximos, sino de otros parientes más lejanos, e
incluso de compatriotas, corren a cargo de estas mujeres:
“…nos tenemos que ayudar unos a otros. Ahora lo tengo más difícil desde
que nació Nora, pero cuando yo estaba soltera y sin hija, pues le echaba
una mano a quién lo podía necesitar. Tanto si los tenía que limpiar como
acompañarlos al médico. Ten en cuenta la dificultad, sobre todo al
principio, con el idioma. Yo ya era famosa en el Centro de Salud; parecía
una celadora” [ENT.MRR/CE.M1]

“…Ahora que acaban de llegar ellos, pues yo los ayudo. Mi cuñada no sabe
los sitios a los que tiene que acudir, e incluso la forma en que aquí se toman
las medicinas. Sí, los médicos los explican pero ¡si no estás encima! pues
las cosas no siempre se hacen bien. Yo dejo a mi marido y a mis hijos
arreglados y me voy a casa de ellos cuando les hago falta; ¡para eso
estamos! [ENT.ECU.M2]
Ante la misma enfermedad parece, en muchos casos, que la mujer debe
mostrarse más fuerte que el resto de los miembros de la familia. Cuando esto ocurre
sigue atendiendo a todos cuantos se encuentran mal de salud:
“….el año pasado cogimos mi hermano y yo una gripe tremenda. Él, los
primeros días siguió yendo a trabajar hasta que su jefe le dijo que se
quedase en casa. Yo estaba igual que él, seguí viniendo a trabajar al bar y
encima cuando llegaba a casa tenía que cuidarlo. Alguna vez, incluso me
acercaba un momento a ver cómo se encontraba” [ENT.BUL.M1]
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La situación se hace especialmente difícil cuando se tiene que llegar al caso del
internamiento. No sólo en aquellos casos en los que no tienen familiares directos que las
puedan cuidar, sino también cuando los tienen, en la mayoría de los casos éstos no
pueden desatender sus trabajos durante un tiempo relativamente prolongado:
“…pues cuando me operaron, ese día sí que estuvo mi marido conmigo,
también fueron al terminar de trabajar, algunos amigos, pero el resto de los
días no. Él no puede faltar a su trabajo. Y durante el tiempo que me
estuvieron dando la quimioterapia, pues me iba yo sola en la ambulancia”
[ENT.BOL.M3]
Al tratarse, en la mayoría de los casos, de mujeres jóvenes que están en edad de
procrear, la situación se les complica con el parto y posparto. La ayuda que pueden
recibir es la procedente de otros familiares, más prolongada, o de amigos, que se limita
a los momentos inmediatos al parto. El resto lo deben hacer las mujeres casi solas, pues
sus cónyuges no abandonan su puesto de trabajo:
“Todo, desde las visitas al médico de rutina, las vacunas, o las
complicaciones me han tocado a mí. (…) Sí, cuando ha venido mi madre,
pues me he sentido algo más aliviado y he podido retomar mi trabajo, pero
si no pues lo he tenido que dejar (…) unas veces sí lo han entendido, y me
han guardado el puesto de trabajo, y otros no porque me han dicho que no
podían estar tanto tiempo sin una mujer que les fuese a limpiar la casa”
[ENT.RUM.M5]
Si bien, tenemos testimonios de mujeres 161 que reconocen el apoyo prestado por
sus parejas:
“Como te he dicho yo me quedé en casa porque quise cuando nacieron mis
hijos. Mi marido es el que trabaja y cuando llega me ayuda en las tareas de
la casa. Y cuando alguno de los niños ha estado enfermo, si se ha tenido
que levantar por la noche, a cuidarlos lo ha hecho tanto como yo”
[ENT.MRR.M2]

161

Testimonio que viene a romper con la idea generalizada sobre las parejas musulmanas. Realmente este
caso que venimos incorporando a nuestro análisis se aleja, según el testimonio de la mujer entrevistada,
de un comportamiento radicalmente patriarcal del varón.
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El cuidado directo de personas mayores de sus familias no es muy numeroso,
puesto que los inmigrantes son, en su mayoría, gentes de edades medias. Con todo,
hemos encontrado casos en los que son las mujeres quienes atienden a sus mayores, ya
sean sus padres o sus suegros, cuando estos vienen de temporada y caen enfermos:

“…el año pasado mismo, cuando vinieron los padres de mi marido para
hacer la vendimia, mi suegra cayó enferma. Yo estaba vendimiando, tuve
que dejar de hacerlo pues le tuvieron que hacer pruebas en Alcázar (se
refiere al Hospital General de Alcázar de S. Juan). Menos mal que ya tenía
el carnet de conducir y la pude llevar….Resultó ser una complicación con
la vesícula. Si su hijo la quiere mucho, pero quien tenía que, hasta lavarla,
era yo; pero no me importa” [ENT.RUM.M2]
A pesar de inconvenientes como la lejanía, la soledad…, una constante es que
valoran positivamente el sistema sanitario de nuestro país, llegando a preferir unos
médicos u hospitales a otros:
“…sí, ese médico (da el nombre de quien se trata) todos sabemos cómo es y
el carácter que tiene, pero yo lo prefiero a otros. Es el mejor del Centro de
salud, y lo mismo te digo con respecto a los hospitales de la comarca. Yo
que los conozco bien, prefiero el de Alcázar al de Tomelloso. Mira lo que te
voy a decir, que parece que no debería decirlo, pero es que en el de
Tomelloso la mayoría de los médicos son extranjeros y yo prefiero los de
aquí; por eso, si puedo me voy al hospital de Alcázar, que la mayoría son
españoles y es que son muy buenos” [ENT.RUM.M2]
3.2.2 Roles patriarcales.La Antropología ha definido el patriarcado como un sistema de organización
social en el cual los puestos clave de poder, político, religioso, social y militar, se
encuentran de forma exclusiva y generalizada en manos de los hombres. El concepto de
patriarcado resulta un eje fundamental en la lucha de todo el movimiento feminista, el
cual define el patriarcado como el poder de los padres: un sistema familiar y social,
ideológico y político con el que los hombres, a través de la fuerza, la presión directa, los
rituales, la tradición, la ley o el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la
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división del trabajo determinan cuál es o no el papel que las mujeres deben interpretar
para estar en toda circunstancia sometidas al varón.
Decimos esto, porque en Antropología los modelos culturales son marcos de
actuación y de pensamiento con unas características cuyas bases ideológicas y
simbólicas son modelos nómicos162, es decir, de comportamiento tanto en la
socialización primaria como en la secundaria. Estos modelos también construyen una
realidad, una cosmovisión que ilumina nuestros pensamientos, e informan para
presentar modelos de juicio de la realidad, conjugando el orden normativo con el
cognoscitivo163. También enseñan y forman, resultando modelos de socialización, hasta
tal punto que las demandas sociales se encauzan según estos modelos; se convierten en
representativos del pensamiento, de los intereses y de la estructura social, y al ser
representativos, son interpretativos de la realidad social. En definitiva, sirven para
organizarnos como colectivo y también para organizar nuestra percepción y nuestras
relaciones164, legitimando, revistiendo el orden social de una evidencia incuestionable.
Tenemos frases hechas que se materializan en modos de acción como “esto es así
porque Dios lo quiere”; ante esta aseveración no podemos manifestarnos, pues se trata
de una orden divina.
Como vemos se trata de modelos dominantes que han sido creados en todas las
sociedades, convertidos en “pautadores” que van de arriba abajo y no de abajo arriba.
Pero, según Mary Douglas, en esos modelos dominantes los hay dicotómicos, modelos
divergentes, y en el mejor de los casos complementarios (véase el caso de producciónreproducción), aunque eso sí, unos modelos son más valorados que otros 165.
Una vez más insistimos, la adquisición de la identidad de género se inicia desde
el nacimiento y se lleva a cabo mediante un complejo proceso de socialización en el que
se aprenden, imitan e interiorizan los modelos de lo que es “ser hombre” y los modelos
de lo que es “ser mujer”. Este proceso supone un aprendizaje distinto para las niñas y
para los niños para cumplir las funciones que les asigna la sociedad. De este modo, las
162

MONCÓ, B. “Sociedad y políticas de igualdad”. Ponencia pronunciada en el aulario Humanidades,
UCLM, día 25 de marzo de 2009; Curso de Especialista en Estudios Sociales de la Población, Historia
Docencia e Investigación, 3ª Edición 2008-09.
163
Como hemos visto en el apartado anterior, es “natural” que los matrimonios tengan hijos, es decir que
la MUJER, tenga hijos.
164
Por ejemplo, con la naturaleza, la mujer tiene “instinto maternal”.
165
Las mujeres menos, los hombres más.
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mujeres aprenden tareas relacionadas con el ámbito reproductivo (cuidado de la familia
y trabajo doméstico), mientras que los hombres desarrollan habilidades productivas. Los
principales agentes de socialización son la familia, la escuela, el grupo de iguales y, en
nuestros tiempos, los medios de comunicación. Se trata, en definitiva, de una
socialización diferencial. Veamos ejemplos de dos mujeres y dos maneras de encarar
esta realidad:
“…vamos a ver, si desde que nacemos estamos oyendo, viendo,
respondiendo a esas exigencias que nos van marcando, y no sólo en casa,
sino también fuera de ella, pues luego los comportamientos son los que son.
Todo eso lo tengo yo más que asumido, pero la realidad es otra. Fíjate que
la que vino primero fui yo, después lo hizo mi hermano, que como te he
dicho es más pequeño. ¡Pues nada! aquí es él quien debe llevar…. ¿cómo lo
diría?, no es exactamente el gobierno, pero sí una especie de dominio sobre
mí” [ENT.MRR.M3]

“Yo es que eso creo que es lo natural. ¿Cómo va a venir mi hijo de trabajar
y se va a poner a prepararse, por ejemplo la cena? Yo trabajo, pero cada
uno tenemos unas obligaciones” [ENT.RUM.M4]
Se trata de dos mujeres, cada una procedente de espacios diferentes, la primera
de Marruecos y la segunda de Rumanía. En el primer caso la joven es consciente de esa
socialización diferencial y del rol patriarcal del hermano menor; en el segundo, se trata
de una mujer con un hijo ya mayor que vive con ella y contribuye con su análisis al
afianzamiento de esos roles patriarcales. Hemos escogido estos dos ejemplos, aunque
podrían haber sido otros en la misma línea, pues por el hecho de nacer mujer u hombre
se espera que una persona tenga unos comportamientos determinados; además durante
las interacciones que se tengan con la persona se reforzarán o castigarán las conductas
según se aproximen o no al modelo establecido. No son otra cosa que expectativas
sociales:
“…si yo aquí doy bastante hablar porque según ellos (no se refiere aquí a
los hombres exclusivamente) no me comporto como debería hacerlo (se
calla y suspira), no te digo nada en mi país. El otro día hablé como mi tía
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(la tía a la que se refiere está cuidando a su hijo en su país) y me dijo que yo
era una borracha, ¿tú crees que lo soy? (me pregunta) [ENT.BOL.M1] 166
En definitiva, el sistema social de dominación masculina es el más universal,
porque está extendido en el espacio y el más antiguo en el tiempo. Establece relaciones
sexo-genéricas de poder que en todas las culturas conceden preeminencia y hegemonía a
los hombres, a costa de la subordinación de las mujeres. Los hombres, apelando a su
naturaleza, se otorgan las principales funciones productivas del sistema social y relegan
a las mujeres al ámbito reproductivo.
La tónica general del discurso de las entrevistas efectuadas se centra en la
manifestación más cercana y cotidiana a la reproducción de roles y estereotipos de
género en sus propios hogares, el reparto desigual de las tareas domésticas. Suelen
considerar, independientemente de la valoración que hagan, que son ellas las que se
siguen encargando de las tareas de la casa y del cuidado de la familia, en mayor medida
que los hombres de su hogar; todo ello unido al trabajo fuera de casa les supone tener
que hacer frente a una “doble jornada”, lo que conlleva un detrimento de su vida
profesional, personal y social. Además suelen tener interiorizadas y asumen como
“propias” la realización de esas tareas, lo que demuestra que los estereotipos y roles de
género cumplen, en buena medida, su función.
Podemos afirmar, por tanto, que en nuestro contexto sociocultural las
responsabilidades familiares de los hombres son predominantemente las materiales y las
mujeres se han introducido en los dominios tradicionales masculinos, pero en muy
pocos casos al revés. La asimetría sigue siendo dominante. Con todo, la experiencia
migratoria sí que altera esta “responsabilidad tradicional”:
“Él es que trabaja fuera de casa pero yo lo hago aquí. Por supuesto que
quizás tenga yo más posibilidad de estar más cerca de las cosas del hogar y
preparar la comida, por ejemplo, pero si yo estoy cosiendo 167 para procurar
más ingresos cuando Jaime viene también tiene que “arrimar el hombro”
166

De esta mujer, en conversaciones informales mantenidas con otros agentes sociales, se nos dijo que en
ocasiones recibía agresiones físicas por parte de un paisano con el que convivía. Esta circunstancia no la
pudimos corroborar ni tampoco alcanzar a saber la relación que mantenía con esa persona.
167
Esta mujer se procura trabajos de costura que hace en su casa. Como nos cuenta en otro momento de la
entrevista se hace con una clientela de personas que por el “boca a boca” ya la conocen y la tienen en
buena estima. Realmente esto lo podemos confirmar pues fue mediante una gestión con una de nuestras
agentes sociales “porteras” como se nos puso en contacto con esta mujer.
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como se dice aquí; y lo hace. Todos tenemos que colaborar en la casa […]
¿Qué si esto era así antes de venirnos para España? Pues la verdad es que
(se queda pensando) no; en Argentina era yo la que llevaba más la carga de
la casa y también trabajaba, incluso fuera de casa” [ENT.ARG.M2]
3.2.3 Familias de la sociedad de acogida.Señala Flaquer168 que las nuevas formas familiares reflejan el declive del “ethos”
de la domesticidad, en tanto que la figura del `ama de casa´ ya no tiene credibilidad para
las mujeres más jóvenes y que, al mismo tiempo, se asiste a una desinstitucionalización
de la paternidad y de la destrucción de las bases de la jerarquía que contiene el poder y
la autoridad de los varones. Ésta es una realidad que, si no en toda su intensidad,
también la podemos percibir en la sociedad de acogida socuellamina de unos años a esta
parte, sobre todo entre la gente más joven.
Lo dicho no significa que la mujer no se dé por enterada de que se continúa
asociando el trabajo reproductivo a la condición femenina, por lo que en el caso de no
realizar las tareas reproductivas, va a ser la mujer y no el hombre la censurada
socialmente169. Hemos encontrado casos de mujeres jóvenes emparejadas que aún
siguen recibiendo esa presión social alimentada por el ejemplo de las parejas
inmigrantes:
“…a nosotros nos gustan los niños pero al principio decimos esperarnos un
tiempo. Cuando decidimos tenerlos pues no pudimos; la familia, sobre todo,
era la que más preguntaba, pero no era refiriéndose a Esteban, sino a mí.
Ya sabes lo que se dice en nuestro pueblo: si alguien “no vale”, es la mujer.
Luego hubo un tiempo que eso se calmó, pero con la llegada de los
inmigrantes otra vez insisten diciendo que deberíamos haber hecho como
ellos que no tiene ningún problema para tener hijos”. [CI.AUT.M7]
170
Cambios como los que apuntábamos en la primera parte de nuestro trabajo

vienen acompañados de cambios familiares que se sostienen gracias a las redes de
parentesco, integradas fundamentalmente por otras mujeres (las “abuelas-madres”) que
asumen las responsabilidades de cuidado doméstico, de ahí que el modelo de
168

FLAQUER, L. La estrella menguante del padre. Barcelona. Ariel. 1999
GREGSON, N. y LOWE, M. Servicing the middle classes. Londres. Routledge. 1994. En PARELLA
RUBIO, S. Op. cit
170
Punto 3.3.2 Características y cambios.
169
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“solidaridad familiar y parentela” sea un pilar distintivo del régimen mediterráneo

171

. Si

bien los expertos apuntan que este apoyo no se prolongará en el tiempo una vez que se
agote la generación de las “abuelas-amas de casa”, debemos señalar que en el espacio
sobre el que hemos trabajado se observa que ha menguado el papel de las “abuelascriadoras” debido, en parte, a que las mujeres inmigrantes han recogido ese testigo:
“No digo que en algún caso no recurramos a nuestros padres, bueno
siempre ha sido mi madre la que más se ha quedado, primero con la niña y
luego con el niño; pero ya hace tiempo que tenemos una chica para que esté
con ellos. Cuando el niño no iba a la escuela, ella estaba todo el día pero
desde que comenzó a ir pues viene por las tardes y atiende a los dos.
Además le da una vuelta a la casa y hay días que me deja la cena medio
preparada” [ENT.AUT.M8]
Debemos, además, señalar que Socuéllamos no es ajeno a otros cambios que se
han producido en la sociedad española en los últimos años. Nos referimos a la caída de
la fecundidad debida al conflicto entre las aspiraciones profesionales de la mujer y la
desigual distribución del trabajo doméstico. A esto se une el que, entre los sectores de la
población con más nivel educativo, se asiste al proceso de mercantilización de la cultura
y del ocio, a una nueva gestión del tiempo en el interior del núcleo familiar y a un nuevo
concepto de la “calidad de vida”; para todo ello las tareas reproductivas son un
obstáculo, de ahí que las parejas lleguen a “comprar” su tiempo:
“…Loren no trabaja. Hemos tenido a los dos niños muy juntos por lo que
ella se queda en casa cuidándolos, pero eso no significa que no busquemos
tener más tiempo libre. A casa va una chica todos los días, le ayuda a Loren
en las tareas que hay que hacer y también le permite poder salir, si quiere,
con sus amigas a tomar un café por las mañanas mientras la chica se queda
con el pequeño en casa y luego recoge al mayor del colegio. Como te digo
eso

nos

permite

que

tengamos

más

tiempo

para

nosotros”

[ENT.AUT.VEC.V1]
Esto, curiosamente, no siempre es valorado favorablemente por algunas mujeres
inmigrantes con las que hemos abordado este asunto:
171

MORENO, L. “Supermujeres´ y bienestar en las sociedades mediterráneas”. Claves de razón práctica,
nº 111. 2001. En PARELLA RUBIO, S. Op. cit.
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“…es que no sé que me da cuando las veo sentadas, ya por la mañana,
tomando el café y fumando un cigarro. Ellas llevan a los hijos al colegio y
ya no vuelven a la casa hasta mediodía. Se están ahí, fumando y
“cascando” con las amigas mientras los maridos están trabajando. Lo sé
porque lo veo y también lo veía cuando yo trabajaba en el bar.”
[ENT.RUM.M2]
Cada vez está siendo, si no más frecuente, sí más habitual la proliferación de
familias monoparentales, en las que un adulto vive con el hijo sin el otro miembro de la
pareja. Esta circunstancia se da, por lo general, de manera involuntaria a causa de
separaciones, divorcios o viudedad, aunque también hemos trabajado un caso de mujer
autóctona que voluntariamente decide tener un hijo a través de un emparejamiento
temporal con un hombre inmigrante. Así nos relata su experiencia:
“Todo el mundo, es que rabiaba por saber quién es el padre, ¿y sabes?
pues yo se lo decía justo a los que no me preguntaban y me felicitaban por
la decisión que había tomado (…) Hombre yo sé que esto hace unos años
hubiese sido un escándalo. Si todavía me dicen: `si tu tía levantase la
cabeza y viera lo que has hecho´ [ENT.AUT.PM.M1]
Como bien apunta esta mujer, “ese hecho hubiese sido impensable llevarlo a
cabo en el pueblo”. Se dice que “esas cosas pasaban en las capitales”. Lo hacían esas
mujeres que se iban a trabajar fuera y no como algo voluntariamente decidido, sino
como algo que pasaba por “accidente”. Evidentemente esos “accidentes” también tenían
lugar en Socuéllamos, pero la valoración social no era la misma, según el grupo social
al que pertenecía. Si se trataba de una “chica de familia bien” se procuraba y se
conseguía normalizar el embarazo y la posterior maternidad. Si la mujer no se casaba,
que no era lo más frecuente, con el padre, entonces era su familia la que corría con las
atenciones hacia la nueva madre, por lo que ésta junto con su vástago quedaban de por
vida en casa de los abuelos y tíos. El decir de aquella sociedad era que se trataba de
“una pobre chica que había tenido mala suerte”. Ni que decir tiene que no corría la
misma suerte si se trataba de una joven de un grupo social más bajo.
En otro orden de cosas esta agrociudad manchega también ha entrado en el
régimen demográfico moderno, caracterizado entre otros factores por un proceso
acelerado de envejecimiento de la población, lo que acarrea una dependencia muchas
veces difícil de compatibilizar con el trabajo fuera de casa. Hasta hace pocos años los
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sectores dependientes de la población más viejos corrían a cargo de las mujeres de la
familia. Esta circunstancia, sin dejar de ser habitual, se ha ido transfiriendo a las
mujeres inmigrantes 172. Nos cuentan algunas vecinas que han recurrido a estos servicios
lo difícil que les ha resultado, en ocasiones, encontrar alguien que cuide a sus
mayores 173:
“pues sí, no te creas, que no duran mucho en su puesto. Por mi casa,
tendría que hacer la cuenta de cuántas han pasado ya. Vienen,
normalmente una traía a la otra, pero cuando encuentran algo mejor, o que
se creen que va a ser mejor, pues se van. En el mejor de los casos, como te
digo, ya han agenciado otra que la sustituya, pero también me han dejado
colgada en varias ocasiones” [ENT.AUT.EMP.M1]
Hay casos como el de una empleadora que tuvo que recurrir a una mujer que
todavía no había venido a España para contratarla como cuidadora de su madre:
“Para determinados casos no es fácil encontrar gente. Yo necesitaba a una
mujer que estuviese cuidando permanentemente a mi madre (…) Sí, como
interna si queremos llamarlo así. Te digo que no encontré a ninguna. Fue
por otra que ya tenía su trabajo aquí que me recomendó a una prima suya
de Bolivia. Contacté con ella, le hice su contrato en regla y después de estar
todos los papeles en reglas se vino (…) ¿aquí?, no ninguna; en el pueblo no
encuentras a nadie que quiera trabajar,

`ni para un ansia´”

[ENT.AUT.EMP.M3]
Pero recordemos que los cambios en los valores y proyectos de vida se han
traducido en una redefinición de la solidaridad entre las generaciones, lo que se llama
“intimidad a distancia” 174, pudiendo encontrar casos de personas mayores que se cuidan
y apoyan entre sí, ya sea viviendo permanentemente juntos o acudiendo periódicamente
el o la más capaz a ayudar al más impedido 175:

172

En determinados cuidados, sobre todo los que requieren esfuerzos superiores o incluso
acompañamientos que necesitan el uso de silla de ruedas…, es frecuente ver a hombres inmigrantes
realizar esas tareas.
173
Los dos casos que vamos a citar corresponden a dos mujeres que trabajan fuera de casa y que les
resulta difícil compatibilizar el cuidado de sus madres con su trabajo.
174
PARELLA RUBIO, S. Op. cit.
175
Este tipo de “convivencia del cuidado” ha sido frecuente encontrarla en Socuéllamos, sobre todo, entre
dos mujeres que o habían permanecido solteras y se juntaban a la vejez, o que habían enviudado.
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“Hemos estado siempre juntas. Mi hermana es más joven que yo. Cuando
mis padres fueron mayores vivíamos todos juntos. Luego fueron muriendo;
también mi marido y ahora estamos las dos juntas. Sí, yo tengo a mis hijos
pero, de momento, nos apañamos las dos” [ENT.AUT.VEC.M1]
En fin, también en Socuéllamos toda una serie de nuevos factores han
contribuido a que las relaciones entre padres e hijos se hayan visto alteradas y
dificultadas, de ahí que cada vez sea más frecuente la necesidad de trabajadoras
domésticas para atender a las personas mayores; a este servicio se le llama
“mercantilización de las tareas de cuidado”176. Todo ello sin olvidar que en las
sociedades mediterráneas está todavía muy arraigado un régimen del bienestar
marcadamente “familista”:
“yo, no es que lo critique; además me alegro porque es una forma de que
estas gentes encuentren un trabajo para vivir (se refiere a los inmigrantes).
Pero yo cuando he tenido que atender a mis padres he dejado todo para
poder hacerlo. Hasta me he llevado a mi marido y a mis hijos a casa de mis
padres cuando me tocaba a mí cuidarlos (…) Eso que tú dices yo también lo
sé; que cuando a mí me toque, pues mis hijos no van a hacerlo igual. Ellos
ya trabajan, estarán o no estarán aquí y qué sé yo de sus mujeres o sus
maridos… ¡Pero cómo voy a dejar a mis padres que los cuiden otros o
llevarlos al asilo, sería como si estuviese cometiendo un pecado!
[ENT.AUT.M6]
Este comportamiento, según algunos autores, responde a un “modelo católico” o
“modelo mediterráneo”, lo que refuerza el modelo “breadwinner” 177.

176
177

PARELLA RUBIO, S. Op. cit.
El del varón sustentador, que no deja de ser típicamente patriarcal.
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4. LOS TRABAJOS ASALARIADOS.A la hora de abordar el acceso al mercado laboral de la población inmigrante,
debemos resaltar que suelen encontrarse con una serie de barreras que dificultan su
acceso al mismo. Podríamos mencionar en primer lugar el desconocimiento del idioma,
que es la condición que más les limita. Por otro lado, la desinformación sobre los
trámites administrativos que tienen que realizar para regularizar su situación, el déficit o
las carencias en formación, y en algunos casos problemas para homologar sus
titulaciones en el país de origen. A todo esto habría que añadir la existencia de
prejuicios sociales y estereotipos negativos. En el caso de las mujeres inmigrantes, la
situación es aún más limitante, pues, a todas estas barreras, muchas deben añadir la
existencia de cargas familiares no compartidas, además de sufrir el doble proceso de
discriminación por ser mujer y por ser inmigrante.
En cualquier caso, el camino recorrido por las mujeres para adentrarse en el
mercado de trabajo asalariado ha sido arduo a lo largo del tiempo. Nuevamente, y
haciendo un poco de historia, esta realidad ya la encontramos en la Edad Media, en las
Ordenanzas Municipales de los Concejos a las mujeres no les reconocían la situación de
mujeres trabajando y, si bien hay oficios que siempre aparecen en masculino, otras lo
hacen en masculino y femenino, y otras sólo en femenino, pero siempre los trabajos de
los hombres son los considerados de mayor rango (por ejemplo, los tejedores de seda).
Los que aparecen nombrados en femenino son los de menor consideración y a veces no
constituyen gremios como los de cereras, queseras…. Se trata de aquellos que parten del
excedente de la producción familiar, porque en un primer momento estos intercambios
comerciales no existían y se empiezan a dar con el renacimiento urbano a finales del
siglo XI y siglo XII. Ya, con la estabilidad del mercado a lo largo del siglo XIII, se
consolidan los mercados diarios que estarán en manos masculinas como espacios de
hombres, lo que no impidió que esos mercados, progresivamente, se fueran feminizando
tanto con compradoras como con vendedoras. Son productos elaborados en casa y, al
tratarse de venta al por menor, los hombres no van a venderlos. Todo lo que conlleva
ese mundo no puede ser llamado oficio pero, como apunta Cristina Segura1, sí
2
“dedicaciones” (las sardineras de Bilbao, las panaderas en Madrid, las regatonas
…),

como prolongación de las tareas domésticas. En fin, que el abastecimiento de la ciudad
1
2

SEGURA GRAIÑO, C. Ponen. cit.
Mujeres que compraban y vendían al por menor y distribuían el excedente de cualquier producto.
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estaba, en muchos casos, en manos de las mujeres con lo que consiguen un logro
espacio-temporal.
Cuando comiencen las reivindicaciones laborales de las mujeres, a partir de la
Revolución Industrial, éstas van a ser sobre el tiempo y el espacio. Se querrá acotar el
tiempo de trabajo, y al trabajar por dinero también se exigirá su reconocimiento social,
de ahí que las mujeres pidan deslindar el espacio familiar del espacio laboral3. El
reconocimiento social exige un espacio digno donde trabajar, pues cuando se incorporan
a las fábricas 4 empiezan haciéndolo en el suelo 5. Por otro lado, rechazo a las guarderías
en las fábricas, puesto que su existencia las obligaría a ser ellas quienes atendiesen a los
niños. Y es que como señala María Ángeles Duran: “para el hombre y para las mujeres,
trabajo y empleo no son lo mismo; la mujer tiene sobrecarga de trabajo; trabaja el doble
para ahorrar dinero” 6.
Pero no descuidemos que lo que subyace y lo primero que vuelve a aparecer es
que la formación cultural de las mujeres, la educación de género para volver
“femeninas” a las niñas y jovencitas, es también un entrenamiento laboral que las
capacita para ciertos trabajos. Antes y ahora, en el mercado del trabajo hay una
demanda real para muchos puestos tipificados como “femeninos”, que son una
prolongación del trabajo doméstico y de la atención y cuidado que las mujeres dan a
niños y varones, sin olvidar que también hay características consideradas “femeninas”
que se valoran laboralmente, como la minuciosidad y la sumisión que trascienden al
mercado laboral:
“No es que consideremos que es mejor contratar a mujeres que a hombres,
de hecho nosotros contratamos tanto a unos como a otras; lo que sí es
cierto es que para determinadas tareas de la fábrica un hombre no va; se
requiere paciencia y ¿cómo lo diría? ser puntilloso con esos quehaceres.

3

Con toda la lucha que supuso conseguir el espacio de trabajo, aunque en un principio tuviesen menor
consideración social. Algo que fue unido al proceso de la Revolución Industrial.
4
“A este respecto, hay tópicos que revisar a la par que argumentos que rebatir con una reflexión crítica.
Un ejemplo es el de que la mujer se incorpora al trabajo con la revolución industrial. Con la Revolución
Industrial lo hacen las burguesas porque las mujeres campesinas del proletariado siempre han trabajado”.
DÍAZ SÁNCHEZ, P. Ponen. cit.
5
En el Antiguo Régimen las mujeres no se sientan en sillas en las casas puesto que estaban reservadas
para los varones; ellas lo hacían en estrados.
6
DURÁN, M. A. Ponen. cit.
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Para eso los hombres no sirven, ellos van a lo rápido, no se detienen… ¡y
no les digas nada si algo no lo hacen bien!” [ENT.AUT.EMP.M2]
Admitimos la existencia de barreras que dificultan el acceso al empleo o al
autoempleo de los/as inmigrantes, y entendemos por barreras todos aquellos obstáculos,
dificultades o impedimentos que encuentran nuestros agentes sociales para acceder a un
puesto de trabajo o para crear una empresa. Hacemos también diferencia entre las
barreras generales, que son aquellas que impiden o dificultan el acceso al mercado
laboral de todos los grupos desfavorecidos en general, y las barreras específicas, que
son todos aquellos obstáculos que dificultan o impiden el acceso a un puesto de trabajo
a la población inmigrante en particular.
Las barreras generales van desde las encontradas para el acceso a un puesto de
trabajo por cuenta ajena -tales como la falta

de formación o inadaptación de la

formación recibida, los requisitos exigidos para el puesto de trabajo, la falta de
experiencia laboral o poca relevancia de la misma, el desconocimiento de los medios de
búsqueda de empelo y los recursos de empleo existentes y la falta de habilidades
sociales para la búsqueda de empleo-, hasta las encontradas para el autoempleo -como la
falta de recursos económicos para sumergirse en un proyecto empresarial propio, la falta
de formación en gestión de empresas y habilidades directivas para la creación y gestión
de una empresa, la falta de formación profesional y la falta de iniciativa empresarial-.
Las inmigrantes encuentra una serie de barreras específicas a la hora de
incorporarse al mercado laboral, que se incrementan o se agravan aún más en todos
aquellos casos en los que presentan además una situación irregular. Dentro de esta
categoría de barreras específicas podemos citar el desconocimiento del idioma y
diferencias culturales. El desconocimiento del idioma les supone una barrera
importantísima a la hora de integrarse en el país de destino y de acceder a un puesto de
trabajo en el mercado laboral. Además, han de adaptarse a una cultura diferente a la de
su país de origen. Esto implica que deben hacer el esfuerzo de ajustarse a una serie de
costumbres, hábitos, etc., propios del espacio de acogida, y que en muchas ocasiones
difieren en gran medida de aquellos que han adoptado durante toda su vida en su país
natal.
El desconocimiento del entorno, del funcionamiento, pautas y hábitos del
mercado de trabajo del país de acogida, así como de los medios de acceso al mismo, les
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dificulta en gran medida el acceso al mercado laboral y les impide actuar con la
seguridad con que lo harían en caso de conocer el ámbito de actuación. También
desconocen los recursos humanos e instituciones a su disposición para la búsqueda de
empleo y, aún en aquellos casos en los que llegan a conocer tales recursos, hacen un
escaso aprovechamiento de los mismos. Igualmente desconocen todo el entramando
laboral, trámites a seguir y demás información de interés a la hora de enfrentarse a la
búsqueda de un empleo.
Añadamos la discriminación dentro del mercado laboral, lo que ocasiona que, en
la gran mayoría de las ocasiones, se relegue a las personas inmigrantes a los puestos de
menor cualificación y mayor precariedad laboral (dureza de las tareas, contratos cortos
y escasa estabilidad laboral, exceso de horas en la jornada laboral, etc.).
Igualmente tenemos que analizar la discriminación social por elementos raciales
o culturales, de tal suerte que quienes discriminan otorgan un trato diferencial o inferior
a estas personas por el color de su piel, etnia, sexo, edad, cultural, religión o ideología.
Este trato discriminatorio les afecta no sólo en su capacidad de acceso al mercado
laboral, sino que también les acaba provocando desajustes psicológicos. Debemos
añadir prejuicios sociales y estereotipos negativos hacia inmigrantes de determinados
países y/o culturas, lo que implica que no se les valores por sus virtudes sino por sus
características. Esta discriminación supone una barrera muy fuerte para el/la inmigrante
a la hora de acceder a un puesto de trabajo, ya que deben enfrentarse a los recelos y
desconfianzas de los empresarios/as, e incluso a los de sus propios compañeros de
trabajo. Estos prejuicios están básicamente relacionados con su aspecto físico, su forma
de trabajar, sus hábitos laborales y sus características personales. La creencia
generalizada es que las diferencias culturales ocasionan diferencias en su forma o modo
de trabajo. Así, se suele equiparar a la mujer de diferentes nacionalidades con
determinados puestos de trabajo normalmente no cualificados. Esta es la manera de
infravalorar su formación académica y su experiencia laboral.
Una barrera importante es la situación irregular en el país, el desconocimiento de
los requisitos y trámites administrativos y legales para regularizarla, y la desconfianza
en las Administraciones Públicas. Suelen ser personas que desconocen total o casi
totalmente los trámites y requisitos administrativos que han de llevar a cabo para
regularizar su situación, deben enfrentarse a la burocracia propia del país, aspecto
agravado aún más en aquellos casos en los que desconocen el idioma. Suelen
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encontrarse con demoras y dificultades administrativas en la regularización, tanto en la
fase inicial de llegada, como en las siguientes renovaciones de permisos. La ausencia de
papeles es la primera barrera con la que chocan, imposibilitando su incorporación al
mercado laboral, un factor más que contribuye a que se vean forzadas a aceptar
condiciones laborales, en algunas ocasiones, muy precarias.
Encuentran dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, circunstancia
que se agrava si no hay o son débiles las redes sociales. Como venimos argumentando,
en la mayoría de las ocasiones, la mujer inmigrante posee cargas familiares, lo que
dificulta aún más las posibilidades de acceso a un empleo, pues conciliar el cuidado de
los hijos con los horarios de las jornadas laborales se convierte en una barrera muy
complicada de vencer.
La necesidad inminente de obtener recursos económicos (ver ut supra, lo
señalado por M. A. Durán) les obliga, en bastantes ocasiones, a caer en el precario
mercado laboral de la economía sumergida y les empuja a rechazar o posponer el acceso
a la formación profesional. Es decir que suelen trabajar “en lo que sea”, debido a esa
necesidad económica inminente, dejando a un lado la satisfacción o el crecimiento
personal.
En cuanto a la convalidación de estudios o escasa formación y cualificación
profesional, encontramos que les resulta bastante complicado en aquellos casos (que
suelen ser bastantes) en los que su titulación no está homologada en nuestro país. Esto
les coloca en una situación de desventaja, ya que no pueden acceder a puestos de trabajo
de mayor cualificación. Por otro lado, suelen encontrar problemas para la homologación
de títulos, siendo frecuentes la demora en la tramitación de los mismos, la excesiva
burocracia, el largo período temporal que deben invertir, etc.
“Con el temario para las oposiciones a la policía ya me hice, pero tengo un
problema que no sé cómo lo voy a resolver. Son los estudios; su
convalidación. Yo en mi país tengo la titulación en Derecho pero aquí,
como es muy diferente, parece ser que tendría que cursar bastantes
asignaturas nuevas” [ENT.RUM.M2]

“Es una chica muy válida, ya te he comentado cómo a veces echamos mano
de ella para que nos sirva de intérprete (…) Sí que me comentó su intención
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de prepararse para la policía pero la verdad es que lo tiene complicado (…)
No sólo por la titulación, sino que también es precisa la nacionalidad”
[ENT.AUT.IP.V1]

Con todo, no hay los mismos impedimentos en la convalidación de todas las
titulaciones:
“Sí, es cierto que cuando me hiciste la primera entrevista ya te dije que
estaba tramitando la convalidación de mis estudios (de enfermera) Pues al
final me la concedieron y conseguí el trabajo en la residencia de ancianos
(…) Sí, una de Tomelloso, pero sigo viviendo aquí (…) Además también
hago suplencias en el hospital durante las vacaciones o alguna baja (…)
¿Qué cómo lo compagino? Pues en algunas ocasiones yéndome de un sitio
a otro sin descansar” [ENT.RUM.M19]
Como consecuencia de lo expuesto hasta ahora, en muchas ocasiones, sufren
estrés, presión, frustración, además de emergerles emociones tales como desarraigo,
soledad, ansiedad, desmotivación.
En definitiva, nos encontramos con un panorama de amplia discriminación de
género (por ser mujeres), unida al rechazo por el componente racial y cultural (por ser
inmigrantes), lo que se traduce en la existencia de una mayor tasa de desempleo
femenino. Se debe admitir la capacidad transversal que tiene el género en tanto que
significativo, no sólo para diferenciar experiencias vividas entre hombres y mujeres,
sino entre mujeres situadas en diferentes posiciones.
4.1 LA SOCIEDAD DE ACOGIDA. EMPLEOS Y EMPLEADORES.El ciclo de vida de los individuos, su posición en la estructura del grupo
doméstico y las connotaciones ideológicas que suponen en cada momento, afectan a la
disponibilidad de los individuos respecto del mercado laboral, a la forma de
contratación, al salario que pueden obtener y a su lugar en los procesos de trabajo.
Igualmente, las relaciones ligadas a discursos y las prácticas asociadas al género en cada
cultura son parte integrante de la creación de lazos y solidaridades entre trabajadoras,
pero también de la configuración de relaciones paternalistas entre trabajadoras y
empresarios. Estas circunstancias han podido ser constatadas en dos relatos, uno de
empleador y otro de empleada respectivamente:
306

Benito Cantero Ruiz

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

“Pues sí, con todas no hago lo mismo, pero cuando Mila me llama por
teléfono y me dice que si tengo algo para ella, no tengo más remedio que
buscarle algo donde trabajar. Ha estado en el bar; se ha ido cuando ha
considerado que se debía quedar en su casa, y cuando las cosas se han
puesto mal, ha vuelto. Si no he podido proporcionarle yo un trabajo, he
procurado buscárselo en otro sitio (….) Sí, con gente que conozco yo”
[ENT.AUT.EMP.V1]
“…Yo no puedo más que estar agradecida a él (se refiere al empleador del
registro anterior). No sólo porque me haya dado trabajo cuando yo se lo he
pedido, sino porque también lo he tenido a mi lado cuando lo he necesitado
y mi marido no podía. ¿Te acuerdas que te conté que cuando mi primer
embarazo, él fue quien me llevó al hospital y estuvo conmigo (….) Sí, tiene
sus cosas, paga cuando paga, pero si le pides un favor, sabes que te lo va a
hacer (….) Ya sé que no todo el mundo opina igual, pero hay muchos que
piensan como yo” [ENT.RUM. M2´´]
Particularizando,

y

como

señalábamos

al

principio,

el

proceso

de

etnoestratificación adopta dos formas distintas. Las mujeres inmigrantes están
destinadas a aceptar aquellas actividades rechazadas por una fuerza de trabajo
socuellamina, cada vez más exigente en sus apetencias y menos proclives a realizar
trabajos manuales no cualificados, arriesgados, sucios o mal pagados. El ya mencionado
aumento educativo de la población autóctona, con el consiguiente incremento de las
expectativas laborales, unido al rápido desarrollo del Estado de bienestar y al
mantenimiento de las redes familiares, han producido un importante desplazamiento
hacia arriba del “nivel de aceptabilidad” de las trabajadoras autóctonas:
“En nuestra casa siempre hemos tenido moza. Cuando se jubiló la que
teníamos, que ha estado toda la vida con nosotros desde que era una cría,
pues ya no metimos a ninguna más. ¡Es que no encontramos a ninguna
chica, bueno o mujer, que quisiese trabajar en casa! Yo lo entiendo, ahora
los jóvenes estudian y no quieren trabajar en lo de sus padres. Por ejemplo
mis nietas y mis nietos; sólo el mayor, que no le gustó estudiar, está en el
campo son su padre (…) A mi nuera le ocurre lo mismo, no encontraba una
mujer “para un ansia” pero ella se acomodó con una extranjera. Dice que
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está contenta, pero nosotras no; bueno no se puede hablar de lo que podrá
ocurrir, pero por ahora nos apañamos nosotras solas; la casa de ahora ya
no es la que teníamos antes, que era tan grande” [ENT.AUT.VEC.M1]
La fuerza de trabajo inmigrante tiene acceso a ocupaciones en las que los
autóctonos no concurren; sin embargo, las inmigrantes son discriminadas positivamente
por el hecho de aceptar peores condiciones de trabajo, lo que permite el abaratamiento
de costes. Esta discriminación positiva en el acceso se complementa con una
discriminación negativa en las condiciones laborales en el puesto de trabajo,
relacionadas con el salario, el tipo de actividad y las condiciones de trabajo:
“Por supuesto que nos damos cuenta, bueno yo me doy, de que si nos es
fácil encontrar trabajo es porque la gente de aquí no quiere hacerlo en los
sitios en los que lo hacemos nosotros. A mí me cuentan que antes casi toda
la gente de Socuéllamos vendimiaba y ahora ¿cuántos lo hacen? Pues
nadie. Es cierto que eso nos viene bien pero a costa de que se nos paga
menos. Mira yo sé de casos que dependiendo del país de origen de los
inmigrantes, el mismo jefe les paga sueldos diferentes (…) ¿por condiciones
de trabajo a qué te refieres? ¡Bueno, no tiene nada que ver!; si hemos
coincidido con gente de aquí, a ellos no se les exige tanto, o no se
aguantan…es que no lo sé” [ENT.BOL.M2]
Las trayectorias laborales de las mujeres inmigrantes entrevistadas ilustran
perfectamente el proceso de etnoestratificación a que se enfrenta la sociedad receptora.
Otro rasgo que también destacamos, tanto de las entrevistas como de las observaciones
participantes de las que partimos, es la persistencia de la economía informal, la
temporalidad y el cambio de ocupación frecuente, lo que raras veces se traduce en
procesos de movilidad ascendente:
“Yo ahora no estoy trabajando pero cuando lo he hecho, contratos en regla
pues, unas veces sí y otras no. Hacen falta para arreglar los papeles, pero
luego también te digo que muchas veces se gana más si no hay contrato de
por medio (…) Claro que nos damos cuenta que eso es, como decís vosotros
aquí `pan para hoy y hambre para mañana´, pero ¿qué le vamos a hacer?
[ENT.RUM.M2´´]
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Está muy extendida la opinión entre los autóctonos de los cambios frecuentes de
ocupación en los inmigrantes:
“Yo se lo digo a él, que han estado picoteando en unos sitios y en otros, que
no se han interesado en arraigarse en un trabajo fijo, porque de esa forma
es cómo se puede ir ascendiendo, pero no, él se iba de un trabajo a otro
porque algún amigo le decía que allí iba a ganar más. Y ahora ¿qué pasa?
pues que ya no hay tanto donde elegir y están viendo que el trabajo empieza
a escasear (…) Bueno, quizás en el caso de las mujeres este
comportamiento no se haya dado tanto, pero también he visto casos…”
[ENT.AUT.PM.M1] 7
De las entrevistas y observaciones llevadas a cabo también se desprende una
concentración de cada grupo étnico en algún tipo de trabajo concreto. Esto se conoce
como “división étnica del trabajo” que, unida a la “segregación ocupacional en función
del género”, explican los condicionantes surgidos por la existencia de la división sexual
del trabajo, que han ido construyendo un imaginario asociado a las capacidades
diferentes de hombres y mujeres:
“Pues sí, ahora que lo dices es cierto que en nuestro pueblo han cambiado
mucho las cosas. Yo mismo era reacio a emplear a mujeres en determinadas
tareas del campo hasta que vinieron las rumanas y no tuvieron ningún
problema en ponerse ellas mismas a poner alambres. De todas formas te
digo que no estoy muy convencido de eso y sé que por ello se me ha
criticado. De todas formas de la gente que yo tengo trabajando y todos los
que han pasado no trabajan igual en todos los puestos. Mira los
ecuatorianos y bolivianos valen para unas cosas que los rumanos no y al
revés” [ENT.AUT.EMP.V1]
Y es que la condición de mujeres explica que se las reciba en la sociedad
receptora con el prejuicio de que sólo están capacitadas para realizar estas tareas,
independientemente de cuál sea su nivel de estudios y su experiencia profesional previa:

7

Esta mujer la presentamos como mujer autóctona que, en su momento, formó una pareja mixta; pero
también respondió a nuestra entrevista en calidad de empresaria que regenta un locutorio, y sus
valoraciones provienen de esta actividad.
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“Realmente yo no me puedo quejar porque sé que se me tiene en
consideración. De Asuntos Sociales, por ejemplo me llaman para que dé
cursos de formación a otras mujeres, pero cuando tengo que pedirle a
alguien un puesto de trabajo de nada me sirve lo que yo sepa o lo que haya
podido estar haciendo antes. Se empieza casi siempre de cero (….) ¡bueno
de mis estudios; de eso ni hablamos! ¿A quién le va a interesar que yo sea
licenciada en filología francesa?” [ENT.MRR.M3]
Todo ese cuerpo de percepciones hacia la mujer inmigrante lleva a una
desigualdad mayor con la desigualdad salarial. Las mujeres ganan mucho menos que los
hombres. La división existente entre los trabajos “femeninos” y los “masculinos” no
permite defender el principio de “igual salario por igual trabajo” 8:
“No, eso no lo hago yo solo, lo hace todo el mundo. Por ejemplo, y no te
digo en el campo donde un hombre rinde más que una mujer, ¿cómo le voy
a pagar lo mismo a un camarero que tenga trabajando en el salón que a
una chica que esté en la barra?; es que no puede ser. Ten en cuenta que
quien lleva el sueldo a la casa es el hombre” [ENT.AUT.EMP.V1]
Este mismo asunto fue planteado en un grupo de discusión, en donde se
manifestó, con alguna excepción, que existen deferencias entre las condiciones laborales
de las mujeres y los hombres inmigrantes en Socuéllamos. Las mujeres tienen los
trabajos temporales y más precarios, y todavía hay empresas en las que los sueldos de
las mujeres son inferiores a los de los hombres, incluso realizando el mismo trabajo.
Aunque se realiza bajo formas encubiertas, los contratos en categorías más inferiores
son para las mujeres, lo que determina la percepción de un salario más bajo:
“¡Pero si eso lo sabemos todas! ¿Cuántas conocemos que están trabajando
en bares y las tienen dadas de alta como mujeres que trabajan en el servicio
doméstico…? [GD1.MRR/CE.M1]
También se señaló de forma unánime que el mercado de trabajo del pueblo está
segregado por género horizontalmente, es decir, que hay sectores de ocupación
masculinizados y sectores feminizados. En este sentido tenemos actividades
8

Hasta no hace muchos años, esa era forma usual en la faena temporal a la que concurrían mujeres y
hombres: la vendimia; siendo todos y todas autóctonos o foráneos de otras regiones de España, se les
pagaba salarios inferiores a las mujeres que a los hombres.
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predominantemente femeninas como el servicio doméstico, la ayuda a domicilio, las
cuidadoras, y otras actividades que las tienen los hombres como la construcción,
conductores de camiones, soldadura, etc.:
“¡Hombre yo no he visto ninguna mujer “albañila” ni siquiera inmigrante
como nosotras, o conductora de camiones¡ [GD1.RUM.M2]
“….Bueno es que mi marido trabaja como soldador y yo limpio en las
casas, a mí no se me ocurría irme al taller a soldar hierros”
[GD1.RUM.M5]
“Si, pero tú sabes que en nuestro país las mujeres conducen tranvías y
autobuses y yo aquí no he visto ninguna” [GD1.RUM.M2]
“La verdad es que no son muchas, más bien son muy pocas, pero alguna
mujer camionera sí que hay” [GD1.AUT.M9]
Se apuntó también que las mujeres tienen muchas más “trabas” que los hombres
a la hora de acceder a un puesto de trabajo, y se hizo hincapié en que alguna de esas
“trabas” son los prejuicios sexistas del empleador a la hora de coger a mujeres porque se
pueden quedar embarazadas, debido al “hándicap” de la maternidad:
“Si no te hacen ningún tipo de contrato, no pasa nada, pero si la cosa va
por ahí, es más difícil, porque saben que cuando des a luz vas a faltar al
trabajo. De la otra forma pues, como os digo, ¡que tú te vas, se buscan a
otra a la que no le hacen tampoco contrato; y como somos muchos…!
[GD1.CLB.M7]
Como queda apuntado, estas circunstancias laborales inciden en el mayor
número de mujeres ilegales, debido a la demanda de trabajadoras extranjeras para
desempeñar determinadas ocupaciones “femeninas”. Y es que, a pesar de que un
número importante de mujeres se ha podido modernizar y de que hayan disminuido las
desigualdades, han surgido nuevas formas de discriminación y opresión. Muchas
mujeres se han visto obligadas a experimentar cambios sin desearlo, así ocurre con
ciertos trabajos, en mujeres que tienen que salir de sus países…. Es por ello que
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podemos hablar de una “condición compuesta de género”. Una conjunción de derechos
y deberes que provocan contradicciones y paradojas 9.
En la sociedad de acogida se conjugan todos los elementos de un imaginario del
pasado muy arraigado con todo un conjunto de distorsiones frecuentes que han nacido
en diferentes medios de comunicación y que se han instalado, como pensamientos
automáticos y frases hechas, en las comunicaciones interpersonales. Se trata de
estereotipos10 o conjuntos de creencias o imágenes mentales muy simplificadas -acerca
de un grupo determinado de gente- generalizados a la totalidad de los miembros del
grupo, y que se traducen en prejuicios e ideologías que desvalorizan a las personas de
un sexo por considerarlo inferior al otro. Se construyen a partir de los roles

11

de género

y, a fuerza de repetirse, llegan a considerarse verdad. Así oímos hablar de “invasión”,
“amenaza”, “pobreza”, “incultura”, “delincuencia” e inseguridad”, “inmigración ilegal”,
etc.
De forma general podemos decir que la representación social del extranjero y del
inmigrante, asociado a un determinado grupo humano, a la historia de un país y a toda
una amplia gama de circunstancias, influye positiva o negativamente en la elección, la
configuración y la aceptación o reticencia ante los ofrecimientos de puestos de trabajo.
No deja de ser cierto que, a veces, los clientes/empleadores prefieren a inmigrantes
antes que autóctonos porque se ahorran dinero, aunque directamente no lo verbalicen.
La razón estriba en que aquellos trabajadores son menos exigentes y reivindicativos que
los autóctonos. Huelga decir que estas circunstancias se ven acrecentadas cuando se
trata de mujeres inmigrantes:
“No se trata de que se les pague menos, es que no resulta fácil encontrar
mujeres de aquí para que trabajen y cuando tenemos a mujeres del pueblo,
pues muchas de ellas se quejan diciendo que es mucho trabajo, que con esto
no contaban…y empiezan a exigir más sueldo…No, las extranjeras, por lo
general no son tan exigentes; pero te he de decir que también depende del
país que sean” [ENT.AUT.EMP.M4]
9

LAGARDE, M. Ponen. cit.
Este término suele usarse en sentido peyorativo, puesto que considera que los estereotipos son
creencias ilógicas que sólo pueden ser desmontadas mediante la sensibilización, la reflexión y sobre todo
la educación.
11
Lo que se considera adecuado para un hombre (masculino) y para una mujer (femenino) en relación a
unas funciones sociales y culturales. En definitiva, el papel de unas y otras en el mundo.
10
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Superadas las reticencias iniciales, en otras ocasiones se nos relata que también
las prefieren por su modo de ser, su carácter (son más “melosas”, más “dóciles”), siendo
especialmente valorada la paciencia ante trabajos como el de cuidadoras de personas
mayores:
“Al principio tengo que reconocer que accedí porque no tenía más remedio.
No encontraba a nadie del pueblo para cuidar a mi madre. Pero una vez
que vi lo cariñosas que eran con ella y cómo aguantaban el genio (carácter
fuerte) de mi madre, me di cuenta que son las mejores (….) ¡Bueno, luego
también tienen sus cosas! [ENT.AUT.EMP.M1]
No así a la hora de tareas de limpieza en el domicilio pues se las considera más
lentas y menos eficaces:
“Nosotras no te lo podemos decir a ciencia cierta porque, de momento, no
hemos echado mano de ninguna extranjera pero, por lo que dicen, tienen
costumbres distintas a la hora de las tareas de la casa. La mujer de mi
sobrino, que sí tiene contratada una, de vez en cuando se queja que le gasta
mucha agua. En vez de barrer los patios, pues ella coge la manguera y
regar y regar. ¡Pero si es que yo lo veo cuando voy a su casa, que tarda
mucho! La chica que tuvimos nosotras en casa no tardaría ni la mitad, y
¡fíjate que era una casa tres veces más grande! [ENT.AUT.VEC.M2]
“Sí, las pobres se nos quejan cuando bien aquí, al ropero, de que las faenas
que les toca hacer, pues que se hacen de otra manera a sus países y que eso
las pone nerviosas… ¡y tristes! –Interviene también la mujer de este
informador- Piensan que los dueños de las casas no están a gusto con ellas
y temen por si las despiden…Sí, también algunos son criticadas
abiertamente por su forma de trabajar [ENT.AUT.AYUD.V1.M1]
Y es que los rasgos que atribuyen empleadores y clientes a las mujeres
inmigrantes varían según colectivos. De esta manera, la “lentitud”, la “baja eficiencia”,
la “docilidad” y el “buen carácter” son rasgos atribuidos a las mujeres latinoamericanas,
percibidas como “más parecidas a nosotros” por el hecho de compartir la lengua
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materna y unos patrones culturales similares. De tal forma que las representaciones
según etnia o nacionalidad generan una jerarquización de las empresas 12.
Como veremos más adelante también hemos encontrado casos de empresas y
empleadoras que tienen trabajadoras extranjeras que cuentan con un largo período de
estancia, con bastante experiencia laboral y con titulaciones superiores 13:
“Sí “ella” (dice el nombre de la mujer empleada) lleva ya tiempo
trabajando con nosotros. Empezó desde abajo pero es una mujer muy capaz
y ha ido ascendiendo. Nosotros le tenemos puesta mucha confianza y la
mandamos como representante cuando hay que salir fuera de España. Sabe
idiomas y además tiene una titulación universitaria en su país”.
[ENT.AUT.EMP.V5]
“Esta chica lleva ya mucho tiempo en España. Creo que llegó antes que la
avalancha de inmigrantes. Se casó aquí y tiene hijos. Está completamente
acostumbrada a nosotros y trabaja como aquí lo hacemos por eso la
tenemos empleada. No nos arriesgamos a mandar a las casas a chicas que
no tengan una experiencia previa aquí” [ENT.AUT.EMP.M6]
Estos registros evidencian que para algunos empleadores el haber residido poco
tiempo en la sociedad receptora puede ser valorado negativamente, pues interpretan que
pudieran no compartir las mismas pautas culturales.
4.1.1 Redes.Comprobamos que las mujeres inmigrantes no sólo son discriminadas por razón
de su género, también aparece una división étnica que se nos manifiesta en las diversas
entrevistas. Esta división étnica tiene que ver con el sistema de reclutamiento laboral.
Las redes sociales juegan un papel fundamental en la obtención de empleos, los
familiares o amigos convencionales que ya trabajaban en el sector posibilitan el
12

COX, R. “The role of ethnicity in shaping the domestic employment sector in Britain”. En MONSEN,
J. H. (Ed.) Women and Development in the Third World. Londres. Routledge. 1999.
PRATT, G. “Is the Canada? Domestic Workers´ experience in Vancouver, BC”. En MONSEN, J. H.
(Ed.) Women and Development in the Third World. Londres. Routledge. 1999
Cits. por PARELLA RUBIO, S. Op. cit.
13
Los dos casos siguientes se trata de mujeres que tienen titulaciones universitarias, una es europea y la
otra latinoamericana. La primera trabaja en una empresa con proyección internacional y la segunda en
una empresa de limpieza.
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contacto entre empleadores autóctonos y futuras empleadas. La demanda se tramita
14
desde aquí hacia el país de origen, a través de la red laboral
. Estos dos registros

pueden dar buena cuenta de ello:
“Esto funciona así, nosotros casi siempre

(bueno al principio no) ya

sabemos qué contratadores hay y qué tipo de trabajo ofrece. Es que otros
ya vinieron antes y son ellos los que nos dan la información y se encargan
de hacer los trámites con sus jefes o con otros que pueden conocer….Sí,
sabemos hasta qué empleadores prefieren a un país y otro” [ENT.BOL.M3]
“No creas que somos nosotros los que nos metemos en esos negocios, son
ellos los que se buscan, se dan información y se traen a sus gentes de su
país…Ahora son ellos los que me buscan y se me ofrecen o me ofrecen a
otros paisanos suyos” [ENT.AUT.EMP.V1]
Otras circunstancias relacionadas con el entramado de redes de contratación
influyen en las estrategias para entrar en el mercado laboral. Dependen de su situación
como residentes (legales o ilegales), de sus cualificaciones (credenciales educativas,
cualificación profesional, experiencia laboral, conocimiento de la lengua autóctona) y,
por último, de sus objetivos como inmigrantes:
“A mí me contaban que era muy fácil encontrar mujeres, bueno o cualquier
persona, para ponerla a trabajar. En mi caso para cuidar a mi madre. Pues
te digo que no me resultó tan fácil. Tuve que hacer las gestiones desde aquí,
fue a través de una prima suya que ya estaba en el pueblo y me la
recomendó. Pero tuve que hacer los papeles en regla, hacerle el contrato, y
hasta que no estuvo todo en orden no se vino de Bolivia”
[ENT.AUT.EMP.M4]
En sectores más masculinizados, como la agricultura, o absolutamente
masculinizados como la construcción, han sido los intermediarios quienes han jugado el
papel más importante en el proceso de reclutamiento. El “puerta a puerta” es también
método bastante común para buscar empleo en otras empresas (almacén de ajos,
fábricas de congelados…) De todas formas existen contactos étnicos. El caso más
14

MARTÍNEZ VEIGA, U. La integración social de los inmigrantes extranjeros en España. Madrid.
Trotta. 1997
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relevante es el de las mujeres que trabajan como empleadas de hogar, que se reúnen con
mujeres de su misma etnia -también pueden concurrir otras conocidas- para
intercambiar estas informaciones:
“Bueno, ahora con la crisis que se dice que se nos viene encima tendremos
que ir cortando lo de quedar a tomar café. Pero sí, nosotras quedamos de
vez en cuando un grupo de conocidas….Sí, la mayoría somos
latinoamericanas, ten en cuenta que muchas dominicanas no estamos (se
refiere a que en Socuéllamos no hay muchos dominicanos). Y la una le da la
información a la otra sobre posibles clientas, casas donde busquen chicas
para limpiar” [ENT.RD.M1]
De todas formas, insistamos nuevamente, con pocas excepciones se ofrece un
empleo a una mujer inmigrante si no hay fuerza de trabajo autóctona para cubrirlo, o
cuando emplear mano de obra inmigrante permite al empleador ahorrarse costes
laborales o le permite mayor flexibilidad en sus operaciones:
“Aunque yo quisiese no encontraría a nadie del pueblo que estuviese
dispuesta a trabajar los domingos por las tardes. La gente joven sólo quiere
divertirse, mientras que a ellas (se refiere a sus contratadas inmigrantes) no
sólo no les importa sino rivalizan por entrar a trabajar. Son ingresos
adicionales. [ENT.AUT.EMP.V3]
Por lo que, a pesar de su nivel educacional, solamente tienen acceso a trabajos
no cualificados en ciertas ramas de actividad laboral, tanto en economía formal como en
la sumergida. Los empresarios prefieren inmigrantes para cierto tipo de trabajos porque
son mano de obra dócil y aceptan las condiciones de trabajo peores.
Alejandro Portes15 habla de tres modos de “incorporación laboral” en la sociedad
receptora, tenidos en cuentan como modos de incorporación laboral ascendente:
1. Inversión en el mercado laboral primario.
15

PORTES,A. “Modes of Structural Incorporation and Present Theories of Labour Immigration”. En
KRITZ, M. (Ed.) . Global Trends in Migration. Nueva York. Center for Migration Studies. 1983.
PORTES, A. y BÖRÖRK, J. “Inmigración contemporánea: perspectivas teóricas sobre sus determinants y
modos de acceso”, Alfoz, nº. 91-92.
PORTES, A. y RUMBAUT, R. G. Inmigrant America, California. University of California Press. 1990.
Cits. por PARELLA RUBIO, S. Op. cit.
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2. Inversión en el mercado laboral secundario.
3. Los “enclaves étnicos” (negocios étnicos).
Sin embargo, no debemos obviar que las diferentes trayectorias laborales que
sigue la fuerza de trabajo inmigrante se explican, sobre todo, a partir de una serie de
factores contextuales en la sociedad receptora, el llamado “contexto de recepción”,
además de la influencia de las comunidades étnicas preexistentes o redes sociales. Este
contexto de recepción se define a partir de diferentes factores, a saber:
1. La estructura de la demanda del mercado de trabajo.
2. La política oficial de los gobiernos receptores.
3. Las características de las comunidades étnicas preexistentes y el desarrollo de
redes étnicas.
4. Los elementos de tipo sociocultural o ideológico que configuran las
representaciones sociales de la sociedad receptora ante los inmigrantes.
Dentro del análisis de la inserción laboral por sectores de actividad, las mujeres
aparecen fundamentalmente en el sector servicios: servicio doméstico con todas sus
variedades y exigencias, restauración, fábricas y almacenes, agricultura y, curiosamente,
nos encontramos una mujer que también ocupó un puesto en la construcción:
“Al principio no fue todo un ‘camino de rosas’. Para llegar adónde he
llegado he tenido que trabajar mucho y en lo que haya sido; fíjate que
estuve trabajando con los albañiles…No, yo no tenía ni idea de poner
ladrillos, pero estaba a lo que me mandaban traer y llevar; luego aprendí a
hacer masas en la hormigonera…No veas lo fuerte que me puse”
[ENT.RUS.M1]
Sin embargo, el abanico de posibilidades de elección que ofrece el mercado de
trabajo es mucho más amplio para los trabajadores inmigrantes que para sus homólogas
femeninas, lo que nos permite hablar de una segregación ocupacional por género,
constatándose que un gran número de mujeres de la misma nacionalidad de origen se
concentran en las mismas ocupaciones, en los mismos “nichos laborales étnicos”. Tiene
mucho que ver esta especialización, según el origen geográfico, con el sistema de
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reclutamiento para estas actividades ya que las propias redes migratorias son la clave.
Las mujeres inmigrantes tienen acceso a la información a través de estas redes
migratorias tanto de inmigrantes como de empleadores, donde se evidencia la
importancia del capital social a la hora de acceder al empleo y diseñar estrategias de
movilidad laboral. Estas redes de relaciones constituyen microestructuras de la
emigración16 que vinculan las sociedades emisora y receptora 17.
“Una amiga ya estaba aquí, ella, aparte de prestarme el dinero para el
visado también me tenía preparado el trabajo. (…..) Sí, no sólo en el mismo
trabajo, sino que ella trabajó aquí, en este mismo bar. Bueno luego se
marchó a Madrid (…) Parece ser que antes que nosotras X (se refiere al
dueño del bar) tuvo otras empleadas de nuestro país, bueno no todas, una
era….creo que de Bulgaria. El me dice que le gusta emplear de nuestros
países porque eso le ha permitido introducir comidas diferentes. Yo, aparte
de hacer cosas de aquí (se refiere a las comidas) también hago cosas de mi
país (…) bueno el me lo pide, no lo hago por mi cuenta pero creo que esto
nos posibilita ciertos trabajos” [ENT.UCR.M2]
De alguna forma, también los empleadores, llegan a coincidir en estas
apreciaciones:
“No hombre, no. Yo pongo a trabajar en la cocina a gente como Mila, por
ejemplo, pero a una mujer ecuatoriana o boliviana, cómo las voy a poner
detrás de una barra del bar (….) no te vayas a pensar otra cosa, es que
ellas no sabrían responder a las costumbres que podemos tener aquí (….)
Sí, las europeas se hacen enseguida con el negocio. Además ahora ya
resulta más fácil que antes porque si les comentas la necesidad de alguna
chica, ellas mismas te hacen la gestión con sus compatriotas y al poco
tiempo las tienes aquí, tengan que venir de donde tengan que venir.”
[ENT.AUT.EMP.V1]
En definitiva, encontramos conexiones entre la oferta de fuerza de trabajo en el
país de origen y la demanda en la sociedad de destino. Lo que a Ubaldo Martínez

16
17

PORTES, A. Op. cit. 1983
HERRANZ, Y. Op. cit. 2000

318

Benito Cantero Ruiz

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

Veiga 18 le lleva a afirmar que el mercado de trabajo se estructura en parte “como una
búsqueda y cambio de empleo a través de una red de relaciones que ponen en relación a
unas trabajadoras con otras, y a través de ellas con el empleador”:
“Me presenta X a Y (dos potenciales empleadores autóctonos en plena
campaña de vendimia) Y, lleva consigo a dos chicas que están buscando
casa donde vendimiar. Por lo que observo una ya lo ha estado haciendo
pero en esa casa ya se ha terminado la campaña y ahora quiere ampliar los
días de trabajo. Son dos chicas rumanas. Una habla relativamente bien el
español, la otra no debe saber nada pues, la que sí sabe, le traduce. X les
dice que mirará a ver qué puede hacer, que él ya no necesita a nadie pero
que procurará buscarles alguna casa. Les deja su teléfono y la chica que
sabe español lo anota en agenda de su móvil. [OP.TCI.EMP.V1]
Tal es así que es la propia concentración de la fuerza de trabajo en determinados
“nichos laborales” la que atrae a otras mujeres inmigrantes del mismo grupo étnico y
país de origen19, práctica que se convierte en una especie de “concentración étnica”.
Ello supone que las recién llegadas sean canalizadas hacia posiciones laborales en las
que ya se encuentran insertas otras mujeres inmigrantes llegadas anteriormente 20, si bien
en Socuéllamos se desarrolla también una especie de relevos étnicos para determinados
empleos21.
La valoración que podemos hacer del efecto de las redes es doble. Por un lado
tiene un efecto positivo en cuanto proporcionan información, trabajo remunerado a las
recién llegadas así como un acceso más fácil a la seguridad jurídica (contingentes,
permisos de trabajo etc.,…):

18

MARTÍNEZ VEIGA, U. Op. cit.
Sirva para ilustrar este dato que en Socuéllamos, la inmensa mayoría de bolivianos, proceden de
Cochabamba.
20
LIGHT, I. y BONACICH. Ethnic Entrepreneurs, Koreans in Los Angles, Berkeley. University of
California. 1988
21
Así, en el campo, primero fueron empleados los ecuatorianos, después llegaron los bolivianos y más
tarde los rumanos, que sin que llegasen a desplazar los unos a los otros en su totalidad, sí fue menguando
la presencia de los que iban siendo reemplazados. En esta ocasión nos expresamos en masculino dado
que, como queda dicho, fueron los varones los primeros en llegar; esta misma dinámica de reemplazos es
aplicable en el caso de las mujeres inmigrantes.
19
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“La inmensa mayoría que acude a mí ya ha recabado antes información
previa entre ellas y la verdad es que suelen estar bastante bien informadas,
de tal forma que cuando me llegan es para iniciar los trámites que, casi
todas, saben cuáles tienen que ser, pero que llegados a ese punto requieren
la actuación de un abogado, de un profesional” [ENT.AUT.ABG.V1]
Por otro lado, efectos negativos. Los procesos de movilidad social o laboral
pueden verse frenados por la existencia de las propias redes que, a veces, incluso
dificultan el contacto con la sociedad autóctona:
“Están hablando dos mujeres en el patio de vecinos y le comentan X a Y: `si
es lo que yo te digo, mientras esta muchacha (se refiere a una vecina de la
misma comunidad que ya hace tiempo que ha llegado y apenas si se
relaciona con los vecinos) no se quite de encime la atadura con su cuñado y
con otros de sus paisanos no va a hacer nada aquí. ¿No te das cuenta que
ella trabaja donde la deja el cuñado que es el que ya ha hablado con Z
(luego se nos explica que se trata de un hombre autóctono que, directa o
indirectamente, termina contratando a casi todos los inmigrantes cuando
acaban de llegar) y que no se sale aquí con nosotras? Tan sólo pasa, saluda
y ya está´” [OP.TC. II.]
Se trata de casos en los que las redes migratorias interactúan con las redes de
reclutamiento utilizadas por los empleadores. El Colectivo IOÉ, en un artículo
publicado en 1998, considera que existen otros dos tipos de redes de mujeres
inmigrantes, a saber, aquellas con predominio masculino y las de predominio femenino.
Estas últimas son las que juegan un papel determinante en la inserción laboral de las
mujeres inmigrantes22.
Con todo, y como propone Susana Narotzky 23, más allá de las redes laborales
nos encontramos redes de sociabilidad femenina tan importantes o más para el
desarrollo de las mujeres inmigrantes, puesto que con su mantenimiento con formas de
reciprocidad generalizada (material o inmaterial: préstamos de objetos o “trucos”
domésticos, ayuda en el cuidado de los hijos pequeños, circulación de información,
22

COLECTIVO IOÉ “Mujeres inmigrantes en España. Proyectos migratorios y trayectorias de género”,
Ofrim Suplementos. 1998
23
NAROTZKY, S. Op. cit.
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pequeños préstamos monetarios etc.,), formas de participación activa en celebraciones y
rituales han demostrado ser factores importantes para construir solidaridades en el lugar
de trabajo. También han demostrado ser canales importantes de acceso al trabajo
asalariado tanto formal como informal:
“Yo no quiero que me agradezcan nada, pero si estamos para eso, para
ayudarnos unas a otras, pero sí que es cierto que aquí vienen para hacer
uso de mi negocio, para llamar por teléfono a sus familias, hacer reenvíos y
para comprar productos de sus países que no encuentran en otros
comercios. Pero ¡a cuantas les habré ayudado, bueno les habremos
ayudado mi hermana y yo! Somos paños de lágrimas, como dicen ustedes
aquí, les fiamos si no nos pueden pagar en el momento, les prestamos,…¡Y
si no cuando nos piden que nos quedemos un ‘ratico’ con sus pequeños!
(…) Sí, quizás lo más importante, y lo agradecen, sea que les servimos de
vehículo para futuros empleos” [ENT.CLB.M7]
4.1.2 Agricultura. Los trabajos en el campo.-

Fuente: elaboración propia. Período de vendimia en la bodega “Stimo. Cristo de la Vega”.

Como venimos apuntando, la mayoría de los inmigrantes, mujeres u hombres,
que recalan en Socuéllamos lo hacen al rebufo de la campaña de la vendimia. Es una
actividad que tradicionalmente ha ocupado a personas de ambos sexos, tanto autóctonos
como gentes foráneas que ya tenían “apalabrado”24 su puesto de trabajo -puesto que

24

Emplearemos en los entrecomillados palabras y expresiones que habitualmente se han oído y se oyen,
sobre todo procedentes de los mayores, para referirse a ese mundo de la vendimia.
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constituían cuadrillas de vendimiadores que, en bastantes casos, las conformaban
familias que “venían a vendimiar desde siempre”-. Este hecho lo podemos encontrar
hasta mediados, aproximadamente, de los años ochenta del siglo pasado

25

. A partir de

entonces, y sobre todo a lo largo de la década de los años noventa, aquella mano de obra
va a ser sustituida, casi en su totalidad, por mano de obra inmigrante.
Retomemos algunas consideraciones previas al hilo de las reflexiones que Esther
Boserup en su obra26 plantea al respecto. Esta autora precisa, en el apartado que le
dedica a la pérdida de estatus (de la mujer) bajo la dominación europea, que con la
mecanización (del campo) los varones monopolizan el uso de los nuevos equipos y
métodos agrícolas, lo que se traduce en un aumento de la productividad del trabajo del
hombre. La mujer queda estancada con su consiguiente pérdida de estatus, y se ve
obligada a abandonar cultivos y, por lo tanto, a dedicarse a la vida doméstica o a
emigrar a la ciudad (ver cita anterior). Pues bien, antes de la llegada masiva de
inmigrantes, la mujer socuellamina tenía cabida en las tareas del campo, concretamente
en todas aquellas relacionadas con la vendimia donde ocupaban determinados espacios
y tiempos. La mujer vendimiaba, la mujer podía ser “guisandera”, la mujer se encargaba
de preparar el “ato”

27

diario cuando llegaba a la casa para el día siguiente (compra de

comida, precocinar si era preciso para el rancho que se fuese a consumir el día
siguiente…). El varón, aparte de vendimiar, era el encargado de recolocar el colmo y
pisarlo cuando el “colmo rebasaba los laterales del remolque”
25

28

, de colocar las lonas 29,

Con ello no queremos decir que todavía no haya familias que sigan empleando a los “vendimiadores de
toda la vida”. Pero cuando los mayores se han ido jubilando no se ha producido un relevo generacional.
Los cambios acaecidos en la sociedad socuellamina han ido a la par en otras localidades españolas, de tal
suerte que “los jóvenes ya no quieren venir a vendimiar como lo hacían sus padres y abuelos”
26
BOSERUP, E. Op. cit.
27
Avituallamiento, aunque los encargados de preparar la leña (principalmente sarmientos podados de la
cosecha anterior y que se depositaban en las gavilleras de las casas) eran los hombres.
En el imaginario colectivo se decía de una familia con posibles que tenía gavillera, lo mismo para
referirse a un matrimonio, en el que una de las partes había hecho “un buen negocio”, se decía “fulano o
fulana de tal” se ha casado con uno o una de gavillera. Así se significaba que tenía viñas, es decir tierras,
lo que colocaba a esa persona, y por extensión a su familia, en un estatus relevante dentro de la sociedad
socuellamina.
28
Cuando se sustituye el carro de dos ruedas o la galera (menos frecuente) de cuatro y tirados por mulos,
por el remolque metálico de cuatro ruedas en un primer momento tirado por mulos y después por
tractores, el colmo (sobresaliente de uva) se recolocaba con una horca cuyos dientes terminan el bolas
para no romper la lona y después se pisaba, tarea ésta llevada a cabo por los hombres (generalmente
capataz o varones de la familia) que se calzaban, para dicha tarea, unas botas de goma a modo de
katiuskas. Últimamente ya no se suele observar “el pisar el colmo” porque parece ser que el mosto
empieza a fermentar en el fondo del remolque lo que puede generar una disminución en el calidad del
vino resultante.
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de dirigir desde dónde se iba a comenzar la recolección para evitar el recorrido de hilos
excesivamente largos, de ir moviendo los remolques y efectuar aquellas maniobras
precisas con el tractor. Una vez terminada la jornada, los hombres se encargan de llevar
el “carguío” 30 a las diferentes bodegas del pueblo 31.
Con esta breve descripción hemos presentado la delimitación de espacios y
tiempos reservados para hombres y mujeres durante la vendimia. Terminada la jornada,
como hemos apuntado, el hombre permanecía en los espacios públicos, lo que le
posibilitaba entrar en contacto con otros varones y a última hora juntarse en los bares,
mientras las féminas se quedaban en las casas preparando lo preciso para la cena, lo
necesario para el día siguiente, ordenando la casa, atendiendo a los hijos….
Ahora bastantes cosas han cambiado. Muchas de las mujeres autóctonas que
antes trabajaban en el campo, ya no lo hacen, no sólo a lo largo del año, realizando
tareas ya desaparecidas casi en su totalidad como la de ensarmentar 32, despampanar33…,
y otras no relacionadas con el cultivo de la vid como segar, cuando la extensión
dedicada al cultivo de cereales era mayor que en la actualidad. Son las nuevas mujeres
trabajadoras del campo las que se enfrentan a las tareas agrícolas, ya sean las
tradicionales con sus cambios o las nuevas incorporadas. No olvidemos que el uso de
mano de obra inmigrante para la temporada de cosecha ha aumentado y se ha extendido
por todas las regiones del sur de Europa a lo largo del tiempo, hasta convertirse en un
rasgo fundamental de la agricultura mediterránea, y los inmigrantes han sustituido,
también en otros países, a los trabajadores nacionales.

29

Antes de generalizarse el uso de las actuales de tela engomada, se utilizaban otras, también
impermeables que se debían reparar. Esta labor era llevada a cabo por un oficio ya desaparecidos en su
totalidad que era el de guarnicionero. Antes de emplearse la lona se depositaba la uva recolectada en
capachos de esparto, siendo este material el empleado también para las espuertas con las que se
recolectaba por parejas. Más tarde se incorporaron las espuertas de caucho y posteriormente se comenzó a
vendimiar con cubos, siendo una sola persona la que hacía la recolección de su “hilo” (alineamiento de
las cepas). A la llegada masiva de los inmigrantes estaba, casi totalmente, impuesto este sistema de
recolección.
30
El último remolque que se ha llenado a lo largo del día.
31
Ahora el proceso está totalmente mecanizado, pero antes eran los hombres los encargados de realizar
las tareas en el lagar, pisar-prensar la uva….
32
Recoger y aunar los sarmientos podados después de la recolección y que “engavillados” servían para
hacer fuego para cocinar, calentarse (directamente en el hogar o “echando brasero” que se colocaba en
mesas camillas)
33
Despampanar: aligerar de hojas la mata –cepa- para facilitar que el sol llegue a la uva y para evitar que
el exceso de hojas reduzca el engorde del fruto.
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Es en el sector agrícola donde recala la mayoría de mujeres inmigrantes, sobre
todo en época de recolección. Suelen ocuparse como temporeras, en la mayor parte de
los casos sin contrato de trabajo

34

. Accidentes que se han producido en la Comunidad

Autónoma de Castilla La Mancha, así como en otras del Estado Español, han
desencadenado un seguimiento de los medios de comunicación, lo que ha llevado a
realizar actuaciones de inspección de trabajo. Estas circunstancias han hecho que
bastantes empresarios hayan preferido hacer contratos35 que cubran esos posibles
accidentes. Una práctica constatada ha sido la de cambios frecuentes de empleados a lo
largo de la campaña36, accediendo al trabajo personándose (ver nota anterior)
directamente en el lugar de trabajo o dirigiéndose a locales y personas clave donde se
realiza la “reclutación” (ver reg. anterior). Optan por el sector agrícola mientras no
encuentran trabajo en otro sector económico, aunque muchas deciden suspender
temporalmente sus trabajos habituales para trabajar en la campaña de la vendimia:
“Siempre lo he hecho, cuando llega la vendimia le digo a la señora, que
tengo que dejarla unos días para vendimiar. Nunca me ha puesto pegas.
Este año su hijo ya lo noté algo incómodo pero al final pude ir a vendimiar.
Es que ahí saco bastante más dinero (….) Claro que la señora a la que
cuido está cada vez peor y no sé si el año que viene podré dejarla sola para
cuando su hijo pueda ir a atenderla” [ENT.CLB.M9]
Sin lugar a dudas, la existencia de fuerza de trabajo inmigrante dispuesta a
aceptar tales condiciones de trabajo es la clave de la supervivencia del sector agrícola en
La Mancha en general y en Socuéllamos en particular:
“….es lo que venimos comentando; antes aquí trabajaba todo el mundo
cuando llegaba la época de la recolección de la uva. Ahora no lo hacen ni
los mismos propietarios, por lo que tenemos que reconocer el papel que
34

Esta es la práctica casi exclusiva que se ha dado siempre, incluso antes de la llegada de la mano de obra
inmigrante.
35
Si bien, y a decir de los propios inmigrantes, esto también les ha perjudicado porque les ha restado la
posibilidad de trabajo a aquellos que no tienen “los papeles en regla”.
36
“A mí me ha dejado tirado toda la cuadrilla. Acudo al corte y no había aparecido ninguno a
vendimiar. Me dice el capataz que no había ido ninguno al lugar de encuentro por la mañana. Pues cojo
el coche y me presento a la casa que yo les había proporcionado. No había ninguno, ¿pero “hostia” qué
pasa aquí? Bueno, pues vuelvo por la noche y allí me los encuentro, ¡que se habían ido a vendimiar con
otro y pretendían seguir quedándose en mi casa!, mira, cogí una vara que había en el patio y los eché
con “cajas destemplás” [OP.AUTs varios. Campaña de vendimia de 2008]
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están haciendo los inmigrantes por la economía de nuestro pueblo. Y te
digo más, no sólo en la vendimia sino que hay que verlos poner postes,
alambres, podar…; trabajos que, yo creo, les eran absolutamente
desconocidos a ellos en sus países (….) Me preguntas por el papel de la
mujer en esos quehaceres. Pues, es curioso, que las podemos ver, no sólo
vendimiando, que lo hace la mayoría, sino también podando, poniendo
alambres….” [ENT.AUT.CLJ.AG.V1]
Las inspecciones, como hemos citado, intentan combatir la economía sumergida,
de modo que buena parte de los propietarios ahora sólo tienen personal contratado. De
ello nos da buena cuenta la entrevista que mantuvimos con el abogado y dueño de una
gestoría:
“Tenemos que suponer que la economía sumergida sigue existiendo pero no
en la dimensión de antes. Aquellos que empleaban a personas inmigrantes
sin ningún tipo de contrato legal, ahora tienen miedo a las inspecciones y,
cuando se va aproximando la vendimia, vienen aquí, me imagino que
también lo harán a otras gestorías, para hacer contratados en regla.
Comentan que no quieren tener ningún problema (….) Sí, esto es válido
también para las mujeres inmigrantes, date cuenta que si los pillan lo
mismo da que sea hombre que mujer” [ENT.AUT.ABG.V1]
4.1.3 Sector servicios.El también conocido como sector terciario ha experimentado, en los últimos
tiempos, una creciente importancia dentro de la actividad económica. Ahora bien, este
sector presenta proporciones variables según la estructura y el nivel de desarrollo
económico de la sociedad de que se trate, pues con valores similares puede responder a
situaciones opuestas 37. Así al sector servicios se le ha considerado como un indicador
del nivel de desarrollo de una población, aunque hay que tener sumo cuidado en su
interpretación, que no debe centrarse tanto en los aspectos cuantitativos como en los

37

Así, mientras que en los países muy desarrollados el elevado volumen del sector terciario implica en sí
un estado de progreso, en los países subdesarrollados el elevado volumen alcanzado no es más que el
resultado de un enmascaramiento de su pobreza económica, que en muchos caos es tolerado y fomentado
para evitar las tensiones sociales.
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cualitativos. Por ello, hay que observar simultáneamente el contexto socioeconómico y
el tipo de servicios al que hacen referencia 38.
Según los distintos grados de desarrollo se observan las siguientes
características:
-En los países subdesarrollados se habla de una hipertrofia del sector. La propia
pobreza obliga a ocupar empleos que permitan una mera subsistencia en servicios pocos
productivos, como pueden ser los servicios personales, domésticos, ventas ambulantes,,
dando lugar a formas de vida que, en muchos casos, podrían denominarse infrahumanas.
Son países que en su escala de valores económicos pretenden satisfacer las necesidades
primarias, relegando a segundo término la consecución de bienes de consumo o de
bienes de naturaleza individual o social no materiales.
-En los países desarrollados, por el contrario, ya no es la subsistencia el objetivo
principal, sino que, tras haber superado la etapa de alto consumo, el individuo tiende a
la búsqueda de un mayor grado de bienestar, de modo que entre los servicios
demandados ocupan lugares relevantes aquellos que satisfacen necesidades culturales,
de ocio o de placer.
-En un estado intermedio quedarían los países en fase de desarrollo, en los que el
sector servicios está en fase de expansión, debido a la creación de servicios públicos,
frecuentemente desarrollados por iniciativa estatal, y que se dirigen a establecer unas
mejoras sociales en los ámbitos de la sanidad, la educación o la higiene.
La configuración del sector servicios es diversa, incluyéndose en él una
amalgama de actividades heterogéneas, cuyo nexo de unión principal está su
consideración como actividades de producción de bienes no materiales. Estas
actividades terciarias no son un hecho reciente, sino que se manifiestan desde las
primeras formas organizadas de la sociedad; no obstante, las actividades encuadradas en
el sector han ido experimentando modificaciones a través de la historia, tanto a nivel
cuantitativo como cualitativo.

38

Nosotros vamos a centrar nuestro estudio en tres dimensiones del sector servicios: el servicio
doméstico, el de las cuidadoras o, según Sonia Parella, servicios de proximidad y la hostelería.
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A nivel cuantitativo son diversos los factores que han incidido sobre el
incremento de las actividades terciarias: el crecimiento de la población, la complejidad
estatal, la revolución industrial, etc.
A nivel cualitativo, se han apreciado diversas modificaciones tanto en la
diversificación de las actividades como en la mejora de las prestaciones, modificaciones
que se producen fundamentalmente en los países desarrollados. La sociedad llamada del
bienestar ha sido decisiva por las nuevas necesidades planteadas, que han provocado la
creación de nuevas actividades de servicios. Al mismo tiempo, el actual concepto de
“calidad de vida” implica una búsqueda de bienestar, que rebasa el simple hecho de
cubrir unas necesidades y que da lugar a una exigencia en el grado de los servicios. De
esta forma, en un artículo referido a la economía de Estados Unidos en la década de los
años setenta del siglo pasado, Joan Smith 39 realizaba una observación interesante:
mientras el sector servicios aparece en expansión respecto a los demás sectores, dos
características de su organización -la importancia de los procesos intensivos en trabajo y
la alta competitividad del sector- han supuesto políticas de empleo que permiten al
tiempo reducir los costes salariales globales e incrementar la mano de obra disponible.
Esto ha conformado un sector en expansión que se nutre de fuerza de trabajo,
compuesta por trabajadores/as a tiempo parcial, con alta inestabilidad laboral y gran
fluctuación estacional. “La ironía es- como indica Smith- que el crecimiento de esta
práctica de empleo señala un gran aumento de la dependencia en una fuerza de trabajo
asalariada”:
“Con que si somos conscientes ¿te refieres a si nos damos cuenta? ….Pues
claro que sí, pero ¡qué vamos a hacer! Tenemos que pagar los alquileres de
las casas o, por ejemplo nosotros la hipoteca de los bancos ahora que
estamos mirando para comprar uno…” [ENT.BUL.M1]
“Los hijos crecen y cada vez tienen más necesidades, en nuestro caso no
nos podemos quejar porque el sueldo de mi marido no es malo y su trabajo,
gracias a Dios, es estable, pero son muchos los gastos y yo tengo que
trabajar en lo que va saliendo y me tengo que amoldar a las condiciones
que me ponen, pero ¿qué voy a hacer? [ENT.RUM.M5]
39

SMITH, J. “The Paradox of Women´s Poverty: Wage-Earning Women and Economic Transformation”.
Signs, v. 10 nº 2
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Bastantes mujeres inmigrantes han sufrido marginalización ideológica, referida a
la división “natural” del trabajo en y por la familia, unida a la necesidad creciente de
gran número de ellas de entrar en el mercado de trabajo para obtener ingresos con que
mantener parcial o totalmente a sus grupos domésticos, y se han convertido en mano de
obra idónea para la expansión en el sector servicios. En la medida en que el crecimiento
y la importancia relativa de estas industrias son centrales a las transformaciones
económicas de la nación, el conjunto de situaciones sociales que caracterizan las vidas
de estas mujeres inmigrantes como trabajadoras no asalariadas se incorpora a las bases
mismas de la economía. Estas situaciones sociales son las que fundamentan la
presuposición de que las mujeres son consideradas como fuerza de trabajo más barato y
más dispensable y son menos dependientes sus salarios que los de los hombres 40.
De esta suerte, como indica Sonia Parella 41, si “la servidumbre del siglo XIX ya
sufría las ambigüedades de la doble dependencia, mercantil y doméstica, ahora los
servicios asociados a la vida cotidiana (tareas domésticas, atención de ancianos y
personas dependientes, cuidado de niños) están condenados a una fuerte connotación
“servil”, al mismo desprestigio social del que es objeto el trabajo reproductivo:
“Yo, a decir verdad, no he trabajado aquí nunca exclusivamente como
limpiadora. Siempre he estado cuidando señoras mayores y lo que me ha
llamado la atención es que casi todas dicen lo mismo: ¡cuando ellas tenían
mozas en sus casas, o en las casas de sus padres! Claro de eso debe hacer
ya mucho tiempo (se ríe) porque con la edad que tienen ahora…Bueno,
hablando en serio, que sí, que hablan de aquellos tiempos en los que las
mozas vivían en las casas con ellos, que tenían varias…¿qué sé yo? Algunas
se creen que viven en aquellos tiempos y que nosotras debemos ser iguales
que sus mozas de entonces” [ENT.CLB.M9]
Todo esto es lo que hace que, mientras el imaginario “servil”, predomine en las
actividades que realiza una empleada de hogar, afecte en menor medida a la chica que
trabaje tras la barra de un bar, aunque en ambos casos se trate de externalización del
trabajo reproductivo. Esto es así, como venimos diciendo, porque la autoridad del
empleador puede convertirse fácilmente en una relación de dominación con la
40
41

Ibidem.
PARELLA RUBIO, S. Op. cit.
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consiguiente propensión a ejercer acciones de subordinación, de desprecio y
humillación, que han soportado desde siempre generaciones de empleadas domésticas 42
Se dice, y en el espacio que nos compete así lo hemos podido comprobar, que el
rol de las mujeres empleadas permite enfatizar la identidad de la propia empleadora
como mujer de clase media -gracias a la relación antagónica que se establece entre
ambas- dado que quien contrata no se limita a “comprar” fuerza de trabajo, sino que
“adquiere” una persona (personhood) a la que dominar. Ello explicaría por qué se
prefiere a las mujeres inmigrantes y por qué en ocasiones durante el ejercicio de derecho
de poder se les exige la realización de tareas que, por ser consideradas “sucias” y
degradantes, no realizarían las personas empleadoras aunque dispusiesen de tiempo:
“Tú ten en cuenta una cosa, estas mujeres están haciendo cosas que no
harían las mujeres de aquí. Si no fuese por ellas no sabemos quién
atendería, por ejemplo, a la mayoría de las personas mayores del pueblo”
[ENT.AUT.AYD.M1 y V1]
Desde el punto de vista de las mujeres inmigrantes que realizan estas tareas nos
lo han expuesto de forma semejante:
“No es que yo lo haya visto, sino que me lo han dicho los propios
familiares: que ellas no le limpiarían el culo a su madre. Pero nosotras sí lo
tenemos que hacer” [ENT.ECU.M1]
Y es que la palabra “servicio” viene del latín “servitium” (=esclavitud). De ahí el
imaginario social vinculado a la servidumbre vs. sirvienta o “muchacha para todo”,
aunque la crisis del servicio doméstico de finales del siglo XIX parece marcar el fin de
la concepción de esta actividad como servil, como indicadora de posición social y como
medio de sobreexplotación privada, pasando de la figura de la “criada” a la de
“empleada de hogar”. Así, la noción de servicio de proximidad “nace demasiado lejos
del imaginario laboral y demasiado cerca del imaginario servil”

43

.

42

FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL, D. “Le travail domestique; économie des servitudes et partage”. En
HIRATA, H. y SENOTIER, D (Eds.) Femmes et partage du travail. París. Syros. 1995. Cit. por
PARELLA RUBIO, S. Op. cit.
43
TORNS, T. “Los servicios de proximidad, ¿un yacimiento de empleo? Revista de Treball Social, nº
147. 1997
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44

introducen el servilismo

como una dimensión inherente a los servicios de proximidad. Se trataría de satisfacer a
bajo coste unas necesidades de las clases medias que la prestación social pública no
puede cubrir:
“¡Mira, no nos engañemos! El sistema por mucho que lo diga con la ley de
dependencia y demás no puede atender esos casos tan concretos. Antes las
familias lo hacían, pero ahora ya cada vez menos. Tenemos que echar mano
de estas mujeres. Y es lo que está pasando. Por ponerte otro ejemplo, en el
asilo (así se le sigue llamando por parte de mucha gente del pueblo a la
residencia de mayores; antes regentado por monjas Carmelitas y ahora
Fundación Carmen Arias y por la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha) no resulta tan fácil entrar, además de que tiene mucha demanda,
por eso las familias buscan mujeres extranjeras para que atiendan a sus
mayores” [ENT.AUT.AYD.M1]
Dicho autor atribuye los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo de
estas personas –a las que llama “servidoras”- al hecho de que las actividades que
realizan carezcan de “valor de uso social”. Considera que un trabajo remunerado tiene
valor social si sus servicios superan en calidad y cantidad a lo que las personas podrían
proporcionarse a sí mismas a través de su propio trabajo no remunerado. Lo que Gorz
no considera son las relaciones de género que comportan la adjudicación en exclusiva
de las tareas reproductivas a las mujeres, ni tampoco la asimetría de poder que ello
implica. Según Torns 45, sólo a través de la profesionalización de estas actividades,
alejada de los referentes doméstico-serviles y próximas a las actuales profesiones en
vigor, podría superarse esta ghetización. Para ello sería preciso aumentar el
conocimiento del contenido material, simbólico y relacional que presenta el trabajo
reproductivo. El factor relacional y los aspectos comportamentales son elementos
cruciales a la hora de desempeñar buena parte de los servicios de proximidad puesto que
el trabajo reproductivo ha estado desde siempre fuertemente vinculado a las emociones,
a los sentimientos.

44
45

GORZ, A. Metamorfosis del trabajo. Madrid. Sistema. 1995
TORNS, T. Op. cit
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En definitiva que, como señala Torns46, la llegada de mujeres inmigrantes (a
Socuéllamos) se muestra como la solución factible para rellenar el vacío del mercado de
trabajo dejado por los autóctonos, a lo que debemos unir la existencia en la actualidad
de una normativa que ratifica una relación contractual débil, favorecedora del
“servilismo”, pues sólo fija unos mínimos que sitúan a las personas empleadas a merced
del empleador, el que goza de gran margen de discrecionalidad a la hora de definir las
condiciones laborales y de rescindir la relación laboral.
En algunos campos como el exclusivo servicio doméstico (no mujeres
cuidadoras47) que se presta en el propio hogar, favorece la invisilidad de quien lo
realiza, lo que lo convierte en un marco idóneo para el incumplimiento de los mínimos
que las normativas48 establecen para las situaciones de explotación:
“Yo trabajo por horas. A mí me contratan y me pagan lo ajustado. Que
luego allí donde trabajo quiere que haga más por menos, pues tengo dos
opciones: o no vuelvo, o me tengo que aguantar. Una vez que yo entro por
la puerta nadie sabe si yo estoy trabajando o no. Además ¡si casi nadie está
dada de alta….!” [ENT.RUM.M5]
La falta de regulación de esta ocupación, con la consiguiente expansión de la
economía sumergida, y la ausencia de protección de las empleadas domésticas en
cuanto a condiciones de trabajo y goce de derechos sociales, es más acusada en España
que en los países del entorno.
Como consecuencia de los cambios operados a lo largo de los últimos años en la
sociedad socuellamina, el empleo de trabajadoras domésticas es visto como una práctica
distintiva de familias adineradas, lo que conlleva indicadores de un determinado estatus
social y prestigio:
“Sin olvidar que ahora las cosas han cambiado, que muchas mujeres
trabajan fuera de casa etc. también es cierto que muchas (permíteme que lo
diga así: las “nuevas ricas”) que no trabajan, quieren tener a una mujer

46

Ibídem.
Dado que para éstas la invisibilidad es más relativa, puesto que cuando realizan las tareas de
acompañamiento sí se muestran en espacios públicos.
48
Pero, con todo, debemos insistir en el alto grado de economía sumergida que hay detrás de este sector.
47
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que les vaya a la casa porque eso de cara, por ejemplo, a sus amigas, les
hace parecer diferentes” [ENT.AUT.CJLA.AASS.M1]
Antes de esos cambios eran pocas las familias que tenían “mozas” en sus casas.
Aquel servicio doméstico era interno en la mayoría de los casos. Se trataba de mujeres
autóctonas procedentes de los grupos más bajos de la sociedad y que comenzaban a
trabajar desde niñas:
“Éramos un montón de hermanos y desde que levantábamos un palmo del
suelo nos teníamos que poner a trabajar. Mis hermanos al campo y mis
hermanas y yo, ¡pues nos poníamos a servir! (…)¿con siete años? quizás sí,
esa sería la edad en la que empecé a servir (….) sí, siempre en la misma
casa hasta que salí de ella para casarme” [ENT.AUT.VEC.M9]
En las grandes ciudades españolas (Madrid o Barcelona) aquellas mujeres
trabajaban como domésticas hasta que se casaban o encontraban trabajo en otro sector
de actividad49. Se trataba de mujeres jóvenes, solteras, que se “iban a servir”, originarias
de familias con medios económicos precarios y de contextos rurales que ofrecían
escasas oportunidades laborales a las mujeres y que difícilmente aseguraban su
supervivencia antes del matrimonio 50.
4.1.3.1 Servicio doméstico.“¿Por qué te casaste?
Porque no quería servir. Servir, en mi casa” 51

Esta frase que era frecuente oírla en los siglos XIX y XX tiene sus orígenes en
aquellas criadas de la Edad Media que, según la profesora Cristina Segura52,
encontramos bajo dos tipos. Aquellas niñas cuyas madres hacían un contrato con un
artesano para que éste criase a sus hijas (de ahí el nombre de criadas) a cambio de
49

Cristina Borderías, en sus investigaciones sobre trayectorias familiares de estas mujeres, demuestra
cómo actuaron de avanzadilla/cadena migratoria para otro/as de sus pueblos, estableciendo un puente
entre el medio rural y el urbano con sus salarios que iban al hogar de origen.
50
BORDERÍAS, C. “Las mujeres autoras de sus trayectorias personales y familiares a través del servicio
doméstico”. Historia y Fuente Oral nº 6, 1991.
51
CUESTA BUSTILLO, J. Ponen. cit.
52
SEGURA GRAIÑO, C. Ponen. cit.
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trabajar en el oficio de este maestro/señor, con trabajo remunerado y salario no fijo,
obligado a dotarlas cuando se casaban. El otro tipo respondía al de aya, doncella o ama
de cría que no recibía salario sino sólo alimento y vestido.
De aquellas criadas a la actualidad algo han cambiado las cosas. Por un lado el
aumento de la demanda a consecuencia de un proceso de tercialización de la sociedad 53,
no tanto de la economía al menos en los primeros momentos. En las últimas décadas se
ha observado un incremento en la solicitud de servicios domésticos en distintas regiones
del mundo. Un número particularmente elevado se registra en Latinoamérica; ésta es
una característica típica de los países que se encuentran en una etapa intermedia de
desarrollo económico, puesto que, según Esther Boserup

54

, en los estados intermedios

de desarrollo, muchos servicios se comercializan. Además, en los países occidentales, a
medida que las mujeres de clase media se incorporan al mercado de trabajo, aumenta la
demanda de empleadas del hogar, pues al insertarse en el mundo laboral requieren del
servicio doméstico para la realización de las labores reproductivas (limpieza, cuidado de
niños y ancianos…)
La progresiva mecanización de las tareas domésticas y el desarrollo de la
ideología de la privacidad en el hogar han supuesto una reedificación de la figura de la
criada. El servicio doméstico desaparece como ocupación proletaria y son las mujeres
de clase media las que asumen las tareas cotidianas antes desempeñadas por las criadas
(mozas). Pero la incorporación de las autóctonas al mercado laboral hace que reaparezca
la demanda de mujeres que se ocupen del servicio doméstico, opción no tanto reflejo de
un determinado estatus social sino para hacer frente a situaciones ineludibles (atención a
personas mayores, dependientes, hijos, hogares monoparentales…)
El servicio doméstico ha tenido a lo largo de la historia una clara función de
distinción social para las clases más adineradas, respondiendo el empleo de sirvientes a
una marca de estatus social. La nueva demanda de empleadas de hogar que se da hoy en
distintas zonas del planeta ocupa otros estratos sociales, no necesariamente los más
altos, en respuesta a una dinámica de reestructuraciones sociales que han afectado a la
composición de la familia en las sociedades occidentales, a su organización y función
53

En España estos tenues atisbos los encontramos a partir de la segunda mitad del siglo XIX y siglo XX.
Años aquellos en que buena parte del éxodo rural con destino a las ciudades estaba compuesto por
mujeres que iban a servir.
54
BOSERUP, E. Op. cit.
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social, al estilo de vida de los miembros del hogar y a sus usos del tiempo55. En
definitiva, que el servicio doméstico llega a ser considerado como sinónimo de
modernidad, de ahí que las clases medias quieran, y muchas veces dispongan, de una
sirvienta en la modalidad de interna 56. La presencia de mujeres internas para el servicio
doméstico se ha visto considerablemente reducido en los últimos años en nuestro
espacio de estudio. Desaparecidas aquellas generaciones de “mozas” autóctonas, las
familias que en otros momentos tuvieron mujeres internas no cuentan hoy día con su
presencia. Y es que la mayor parte de las otrora empleadas domésticas autóctonas
fueron logrando que las hijas realizasen otros trabajos remunerados57 o que se
incorporasen al mundo educativo con el fin de proyectar un futuro igual al de aquellas
familias que tradicionalmente lo venían haciendo. De ahí que la llegada de inmigrantes
haya hecho que sean las trabajadoras extranjeras el recurso para llenar este vacío

58

. Con

todo, la nueva mano de obra inmigrante para estos quehaceres tan sólo nos la
encontramos en calidad de internas cuando se trata de mujeres cuidadoras de personas
mayores, y no en todos los casos.
Toda una suerte de transformaciones socioeconómicas conlleva la necesidad de
recurrir a la esfera mercantil, para la sustitución de aquellas actividades que
tradicionalmente se realizaban (principalmente por parte de las mujeres

59

) en el núcleo

familiar. En general, siguiendo a Esther Boserup, el sector del servicio doméstico
aumenta con el desarrollo económico y al mismo tiempo tiende a hacerse más femenino.
Pero es que, añade la autora, “muchas mujeres evitan las fábricas (y optan por el
servicio doméstico) porque les permite vigilar a sus hijos durante el trabajo a tiempo
parcial en las industrias domésticas”.
En la sociedad española actual, en general, y en la socuellamina en particular,
podemos hablar de tres factores que favorecen la demanda de empleadas de hogar.
Primero, el que tener una criada es todavía un símbolo de prestigio entre la clase media;
55

Inserción de la mujer en el mercado de trabajo, reparto de roles y tareas domésticas, revalorización del
tiempo libre, relaciones de género más equitativas…
56
MAcBRIDE, T.M. The Domestic revolution. The Modernisation of Household service in England and
France 1820-1920. Londres Croom Helm. 1976. Cit. por PARELLA RUBIO, S. Op. cit.
57
En Socuéllamos fue muy habitual a lo largo de la década de los sesenta y setenta del siglo XX que
chicas jóvenes fuesen a aprender a bordar y coser porque sus madres querían para ellas algo mejor en el
mundo laboral. Más tarde, ya avanzada la década de los setenta esas otras formaciones pasaron por el
aprendizaje de mecanografía y taquigrafía.
58
BORDERÍAS, Op.cit
59
Como el tradicional “familismo” en los cuidados.
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segundo que los servicios sociales dedicados al cuidado de niños y ancianos son
generalmente escasos; tercero que aún persisten los antiguos valores y la tradicional
división de géneros dentro de la familia. Por otra parte, la disponibilidad de empleadas
autóctonas es cada vez más escasa, ya que aquellas empleadas de hogar autóctonas son
hoy mujeres de edad avanzada y las más jóvenes no las están reemplazando. Estas
mujeres jóvenes no desean un empleo que, no sólo implica muchas horas de trabajo,
sino que también se asocia a un pasado reciente en el que estaba poco valorado
socialmente.
Es en este contexto donde se enmarca la migración femenina en nuestro espacio
de análisis como una externalización a la esfera mercantil de los servicios reproductivos
más desvalorados socialmente (limpieza, cuidado de niños y ancianos, etc.). Podemos
distinguir tres figuras básicas, dado que en muchas ocasiones resulta difícil encontrar la
frontera entre el servicio doméstico propiamente dicho y el de las cuidadoras:
1. La empleada interna, con residencia en casa de los empleadores. Esta tipología
responde fundamentalmente a la figura de la mujer cuidadora 60.
2. La empleada externa fija o interina que trabaja a jornada completa para un único
empleador, sin residir en el domicilio. También responde a la tipología anterior salvo el
hecho de no residir en la casa de quien la contrata 61.
3. La asistenta por horas que combina el trabajo en varios hogares.
De las entrevistas realizadas se desprende que el servicio doméstico ofrece dos
tipos de ocupaciones diferentes a las mujeres inmigrantes en Socuéllamos: las tareas de
infraestructura del hogar y el cuidado de niños por un lado, y el cuidado de ancianos por
otro. El servicio doméstico, como tendremos ocasión de ir comprobando, engloba tareas
y condiciones laborales muy heterogéneas. Así, las tareas de limpieza y el cuidado de
niños se suelen llevar a cabo sin contrato de trabajo. Acceden las mujeres inmigrantes a
60

Si bien hemos rastreado casos de autóctonas que acabaron sus días sirviendo en la misma casa donde
ingresaron siendo niñas. La relación que se generó entre aquellas mujeres y sus empleadores fue de un
auténtico “familismo” sobre todo con los miembros de la segunda generación a los que “vieron nacer” y
prácticamente criaron, actuando como sus “auténticas madres”.
61
A este respecto se nos comenta que “…desde que tuvimos a la última chica de aquí ya no hemos metido
a ninguna más. Las de aquí no quieren y las de fuera (se refiere a las mujeres inmigrantes) pues para
muchas cosas no sirven. Por ejemplo, las comidas, ellas no guisan como lo hacemos aquí…Y además nos
cuentan que con la limpieza también tienen otras costumbres…” [ENT.AUT.VEC.M2]
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estos trabajos a través de amistades con autóctonos y a partir de las buenas referencias
con las que puedan contar. Y es que como apunta Sonia Parella

62

en el servicio

doméstico las redes informantes de contacto son de tipo entrada:
1. Por un lado, actúan las redes con predominio femenino establecidas por la propia
comunidad inmigrante, a través de las cuales la mujer inmigrante tiene noticias sobre las
ofertas de empleo:
“Yo trabajo fundamentalmente cuidando a una señora, pero a una amiga
mía, que hace lo mismo, le dijeron si sabía de alguien que pudiese ir unas
horas para limpiar a una casa. Ella no podía y me lo ofreció a mí”
[ENT.RUM.M12]
También se da el caso de las mujeres inmigrantes que ya están trabajando en la sociedad
receptora y optan por reagrupar a otras mujeres de su familia:
“Sí, yo antes de trabajar en el locutorio como empleada estuve cuidando a
una señora mayor, bueno cuidándola y haciendo un montón de cosas de la
casa. Luego decidimos que viniese también nuestra hermana pequeña y
comenzó haciendo lo mismo, trabajar en casas. Aquello duró poco pero fue
donde empezamos las dos. (…) No, mi hermana la de en medio empezó
trabajando en otras cosas. Es que ella no ha vivido aquí en Socuéllamos”
[ENT.CLB .M7]
2. Nos encontramos también con redes establecidas por los empleadores a los que
recurren las mujeres autóctonas cuando necesitan una empleada de hogar/cuidadora:
“No me resultó tan fácil como me lo pintaban. Pregunté a las vecinas y
ninguna me supo poner en contacto con alguna mujer extranjera. Por fin
me hablaron de una señora que había tenido chicas de fuera trabajando en
su casa y que ella me podría dar información. Cuando la localicé, fue ella
quien me proporcionó la que al principio estuvo en mi casa. Después de
pasar varias, ahora es a mí a quien vienen a preguntarme si conozco chicas
(se ríe) [ENT.AUT.EMP.M1]

62

PARELLA RUBIO, S. Op. cit
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3. Redes de contratación o agencias de empleo e instituciones religiosas que facilitan el
contacto entre empleadores y empleadas:
“Con bastante frecuencia se nos ofrecen chicas que vienen a Cáritas para
ofrecerse y también nos preguntan si nosotros conocemos. Cuando eso
ocurre los ponemos en contacto. Fíjate que en ese corcho tenemos pegados
notas que nos dejan con sus servicios y teléfonos” [ENT.CAR.VOL.M2]
“Sí, si nosotras tenemos conocimiento de alguien que esté buscando una
chica, pues procuramos contactar con alguna de las que hayan pasado por
aquí o hayan estado haciendo cursos de formación y busquen este tipo de
trabajo” [ENT.AUT.PLAG.RRLL.M2]
En definitiva, que casi siempre se hace preciso un “intermediario de confianza”,
por lo que S. Parella considera que esa es la razón por la que los flujos migratorios no
pueden interpretarse sólo a partir de la interacción entre factores push y pull, sin que la
red laboral que existe entre ambos países es un factor explicativo. Sólo que la redes
también pueden verse condicionadas por la estratificación a partir de género y etnia; así
en Socuéllamos, estas redes socio-laborales tienen un marcado carácter masculino, dado
que se sustentan con mayor facilidad de los hombres para encontrar empleo (sobre todo
en la agricultura) y ponen claramente de manifiesto la ideología patriarcal de la
sociedad receptora:
“Fíjate que yo he tenido a mujeres trabajando en el campo, incluso
poniendo alambres, pero prefiero que lo hagan en el bar. Da igual, en la
cocina, en la barra o en el salón. Si están en el campo, por lo menos que no
las vean (…) Bueno, la vendimia es otra cosa, aquí siempre han vendimiado
las mujeres” [ENT.AUT.EMP.V1]
Este testimonio coincide con el expresado por una de sus empleadas:
“Al principio no quería, cuando le demostré que podía, me dijo: por lo
menos métete dentro que no te vean…” [ENT.RUM.M2``]
Estas consideraciones tienen raíces bastante profundas ya que el trabajo
doméstico ha sido considerado históricamente como una actividad marginal y
embrutecedora, por lo que cuenta con garantías laborales inferiores al resto de las
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ocupaciones, convirtiéndose en un mercado de trabajo secundario, con bajos ingresos y
elevada irregularidad con casi ningún poder de organización colectiva y nulas
posibilidades de promoción laboral. Esto hace que sean conocidos los abusos y
situaciones de explotación generalizada en el servicio doméstico a pesar de su
“estabilidad laboral”, y que también llega a esconder esas situaciones de abusos bajo el
camuflaje de relaciones de “familiaridad” y “patronaje” inherente al trabajo doméstico
estable63.
“Eso que me comentas (nuestro interés radica en saber si, de alguna manera
está o conoce casos de asociaciones o algún tipo de organización laboral) sé
que lo hacen algunas mujeres, pero debe ser en ciudades grandes. Yo tengo
una prima que vive y trabaja en Madrid que está metida en una asociación
pero, si te digo la verdad –por lo que ella me cuenta-, no les sirve para
nada. Estamos a disposición de los que nos quieren emplear (….) ¡A lo
mejor las que trabajan en empresas de limpieza…, pero ni aún así!
[ENT.RD.M1]
Y es que los empleadores llegan a adoptar una actitud paternalista, de modo que,
si bien prestan atención y protección a su empleada de hogar, esta relación puede
conducir a funciones de dependencia y sumisión de la empleada. A esto debemos añadir
que el servicio doméstico se desempeña en la esfera privada del hogar, difícilmente
controlable por la inspección laboral y los riesgos por contratar a una mujer ilegal no
son muy elevados, de ahí que se emplee a mujeres en situación irregular con bastante
frecuencia:
“A no ser que se dé alguna denuncia, y ésta debería estar muy bien
fundamentada, es prácticamente imposible hacer un seguimiento de la
irregularidad que existen en el trabajo doméstico. En otro ámbitos la
situación ha ido cambiando; por ejemplo en el campo por los accidentes, en
la restauración porque son más visibles…, pero no en el servicio doméstico;
casi todo es irregular” [ENT.AUT.ABG.V1]

63

AMBROSINI, M. “Intereses ocultos: La incorporación de los inmigrantes en la economía informal”.
Migraciones, nº4. 1998.
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En la línea que apuntan Catarino y Oso

64

se nos han contado el caso de algunos

empleadores que han prometido a la mujer inmigrante que iban a tramitarle su
documentación y a ofrecerle un contrato, y mientras se llevaba a cabo el proceso se
ahorraban el pago de la seguridad social; a menudo, una vez arreglados los papeles
finalizaron la relación laboral con la mujer inmigrante en cuestión 65:
“Sobre todo al principio, cuando nosotros decidimos crear este “ropero”
para ayudarlos. Un día venía una chica muy ilusionada porque le iban a
hacer los papeles, aquello se alargaba y se alargaba. Cuando estaban
resueltos, ¡pues la despedían! y la pobre tenía que ponerse a buscar otro
trabajo que, no siempre era para lo que había conseguido los papeles…”
[ENT.AUT.AYD.V1]
Pero añade la esposa de este informante autóctono:
“Pero ten en cuenta que también conocemos casos que sucede lo contrario;
acuérdate de X, que después de hacerle los papeles, cuando los tuvo, la dejó
colgada; y ¡oye que eso también le costó su dinero y su tiempo!
[ENT.AUT.AYD.M1]
Estas circunstancias suponen también, según el Colectivo IOÉ66, una escasa
movilidad laboral de estas trabajadoras y un fuerte auto-reclutamiento:
“Fue una amiga mía, también de Rumanía. Ella está cuidando a una señora
mayor que está en la cama…., sí la madre de una de las trabajadoras
sociales. Pues me comentó que la llamaron por teléfono por si sabía de
alguien que estuviese dispuesta a trabajar en una casa, en principio por
horas y luego a lo mejor más tiempo, según evolucionase la señora de la
casa” [ENT.RUM.M12]
También es cierto que es la vía “más rápida” para obtener los “deseados
papeles”; además, no hay que perder de vista el consiguiente coste emocional y físico:

64

CATARINO, C. OSO, L. “La inmigración femenina en Madrid y Lisboa: hacia una etnización del
servicio doméstico y de las empresas de limpieza” PAPERS. Revista de sociología, nº 60. 2000
65
Si bien, como comprobamos en este registro también las inmigrantes incumplen sus contratos.
66
COLECTIVO IOÉ. El servicio doméstico en España. Madrid. JOC-E.1990
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“Por mi casa ya han pasado varias. Desde el principio les hemos hecho los
papeles en regla. Según cuentan ellas mismas es donde casi todas empiezan
a trabajar. Luego siguen por otros derroteros; pero es que, si se les hace
los papeles, es la manera más ligera que tienen para conseguirlos. Esto no
te

lo

digo

yo,

que

son

ellas

mismas

las

que

lo

afirman”

[ENT.AUT.EMP.M1]
“Yo venía con la idea de que podría trabajar como asistenta pero no en las
condiciones en que al principio tuve que hacerlo. Cuando no tienes los
papeles ¡es que no puedes hacer nada! Luego la cosa se va normalizando y
si tienes suerte de caer en una buena casa mejor todavía, pero aún así
cuesta mucho…! Sobre todo sabiendo, como es mi caso, que no voy a
conseguir

homologar

mis

estudios

de

Derecho

en

Colombia”

[ENT.CLB.M10]
Es por ello que el servicio doméstico puede llegar a ser valorado como una
“experiencia de movilidad descendente”, asumido como obligación y como medida
transitoria y, a menudo, realizado con cierto resentimiento.
Sin embargo, según Christine Catarino y Laura Oso

67

, el servicio domestico es

la ocupación con más ventajas para las mujeres inmigrantes desde el punto de vista de la
acumulación monetaria, puesto que las que trabajan como internas tienen asegurado el
alojamiento y la manutención, pueden maximizar su capacidad de ahorro, enviar
remesas a las familias y retornar a sus países de origen con una autonomía mayor para
llegar a tener sus negocios propios, comprar viviendas etc. Por otra parte, si eran
mujeres inactivas en sus países de origen, como suele ser el caso de algunas mujeres, el
trabajo aquí les reporta un relativo “ascenso social”, porque les proporciona autonomía
económica y puede llegar a debilitar lazos de control social:
“Nosotras estamos convencidas que para muchas mujeres el poder realizar
esos trabajos es una ventaja. La mayoría de las que recibimos en estos
despachos nos cuentan que antes de venir no habían trabajado fuera de
casa, que –si estaban ya casadas- dependía absolutamente el sueldo del
marido, que no tenía ninguna capacidad de decisión en sus casas. Y claro,

67

CATARINO, C. y OSO, L. Op. cit
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eso cambia al venir aquí y ser

ellas también las que contribuyen al

sostenimiento familiar…Sí, estoy convencida que eso les da más libertad y
¿cómo no? También ganan en autoestima” [ENT.AUT.TS.M1]
O la impresión que sobre éstos tienen las propias mujeres:
“No, antes de venir a España yo no trabajaba. Mi marido se había venido y
luego lo hice yo. En los primeros momentos tampoco trabajé cuando
vivíamos en Campo de Criptana pero luego, al llegar aquí me puse a
trabajar en el Ayuntamiento (…) ¿Qué de qué?, pues barriendo las calles.
Pero luego pensé que era mejor hacer limpieza en las casas. Eso me da más
libertad para poder atender mi casa y mi familia. Yo me organizo el tiempo,
no como en el Ayuntamiento que tenía que depender el horario (…) Claro
que sí, me ha dado más autonomía, además ya los niños son mayores; yo
dispongo también de mi dinero…Y eso que mi marido siempre me ha
apoyado en todo, no sólo me ha apoyado sino que incluso me ha animado
cuando he tomado ciertas decisiones [ENT.MRR.M2]
A pesar de estos “logros”, en palabras de Mary Romero

68

, el servicio doméstico

puede ser considerado un ghetto ocupacional para las mujeres inmigrantes, puesto que,
como venimos diciendo, se trata de un nicho laboral recurrente para buena parte de las
mujeres inmigrantes, al menos en los primeros momentos. Pero claro, la experiencia
migratoria se prolonga en el tiempo y esto hace que las circunstancias vayan
modificándose. Buena parte de las mujeres inmigrantes están más lejos de anclarse en
ese ghetto si se dan una serie de factores como el nivel educativo, su proyecto
migratorio, el tiempo de asentamiento en la sociedad receptora, las redes familiares, el
conocimiento del idioma o la posición que ocupe en la estructura familiar:
“Sí, yo después de varias cosas 69 también estuve haciendo limpieza en casas
pero tuve claro que no era ahí donde me iba a quedar. Es cierto que me
sirvió para conocer otras gentes y tengo que reconocer que tampoco tenía
68

ROMERO, M. “Day work in the suburbs: the work experience of Chicana prívate housekeepers”. En
STRATHAM, A. MILLER, E. y MAUKSCH, H. (Eds.) The worth of Women’s works. A Qualitative
Synthesis. Albany (USA) State University of New York Press. 1988. Cit. por PARELLA RUBIO, S.
Op.cit
69
Más adelante averiguaremos al hilo de la conversación que esas “otras cosas” fue trabajar en la
recolección de la uva durante el período de vendimia.
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unas obligaciones familiares que me ahogasen para tener que trabajar en lo
que fuese para ganar dinero (….) ¿Que si creo que mi formación y el haber
aprendido pronto el español me ayudaron? Bueno, creo que sí. Todo junto
te favorece y te abre caminos. Por eso lo que no se debe hacer –como
muchas hacen- es quedarse una en su casa lamentándose de su suerte…Hay
que salir y arriesgarse.” [ENT.RUM.M10]
La inconformidad y los deseos de escapar de estos nichos laborales vienen, en
buena parte, derivados de las quejas que suelen formular las mujeres entrevistadas.
Dichas quejas van desde el exceso de trabajo, puesto que muchas tienen que simultanear
la realización de las tareas propias de la infraestructura del hogar con el cuidado de
ancianos o niños, hasta el incumplimiento del volumen de trabajo pactado, o del horario
laboral convenido:
“No es que sea muy frecuente pero sí que me ocurrió una vez que me
dijeron que me quedase con su madre porque ellos tenían una cena. Si me
lo hubiesen pedido, yo lo hubiese hecho de buena gana, pero ¡es que me lo
impusieron! ¡claro aquello fue el fin de mi trabajo en aquella casa! (…)
¿Qué si me echaron? ¡No, que me fui yo! [ENT.CLB.M10]
Estamos ante casos en los que el cambio de empleo se produce
fundamentalmente cuando la mujer inmigrante se enfrenta a abusos de sus empleadores.
Todo esto redunda en la falta de privacidad y el poco tiempo libre del que
disponen estas mujeres, de tal forma que se enfrentan a una suerte de subordinación con
respecto a las personas que las emplean: quien las contrata ejerce un poder material
sobre ellas por cuanto les paga un salario. Si a esto le unimos el hecho de ser
consideradas como “parte de la familia”

70

, nos encontramos que, tras el supuesto de la

familiaridad, persiste un vínculo asimétrico y se refuerzan los lazos de superioridad e
inferioridad:
“Yo se lo digo a mi amiga. Ella, o no se da cuenta, o no se quiere dar. Pero
no me creo que ese trato sea así sin más. Ella me dice que la tratan como
una más. Que come lo mismo que ellos. Que le traen regalos cuando van de
70

Algo que, como venimos apuntando, pudiera estar vinculado con ese imaginario colectivo de las
antiguas mozas internas y autóctonas.
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viaje… Pero yo sé que eso la obliga a ella a hacer más cosas. Mira, por
ponerte un ejemplo, en Navidades ella tenía la Nochebuena libre, pues en el
último momento le pidieron que por favor fuese y ¿qué tuvo que hacer?,
pues ir (….) yo por eso, lo dejo claro desde el principio: cada uno en su
sitio. [ENT.RUM.M11]
En los casos de mujeres externas, hemos podido percibir que esa situación
representa promoción laboral y personal, aunque no una mejora económica, debido a
que generan nuevos gastos, unido, como es obvio, a la disminución de la capacidad de
ahorro. Independientemente de lo que la literatura

71

nos informa sobre el tema de las

internas, el pernoctar fuera del hogar ofrece a las mujeres dedicadas al servicio
doméstico la posibilidad de generar una vida autónoma, disponer de sus propios
espacios relacionales y menos control por parte del empleador 72.
Dependiendo de los casos y de las situaciones personales y familiares, lo que
prolifera en este sector es el trabajo por horas. Se suele tratar de mujeres más asentadas
o que viven con sus familias nucleares:
“El echar unas horas lo decidí cuando mi marido ya estaba más o menos
seguro en su trabajo, hasta entonces no. Con su sueldo nos hemos podido
comprar las casas, ahorrar, y con lo que yo gano, pues sacamos para los
gastos diarios [ENT.RUM.M5]
Además de que esta situación laboral ofrece más libertad horaria y más
autonomía, la relación personal con los empleadores es mínima, llegándose a restringir a
la paga:
“Ir a trabajar por horas a las casas me permite organizarme y así saco
tiempo para poder hacer diferentes faenas (…) ¿qué cómo es la relación
con los dueños de las casas? Pues te cuento: a veces a algunos ni los veo,
me dejan el dinero que yo recojo cuando termino de trabajar [ENT.RD.M1]

71

Ver obra de Sonia Parella a la que seguimos en estos análisis.
Si bien, hemos encontrado casos en los que ese control se presentó de la mano de las redes de
parentesco que lo ejercían dentro de la unidad doméstica.
72

343

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

Tesis doctoral

Estas apreciaciones coinciden con la respuesta que da María Ángeles Durán a su
pregunta ¿Para quién trabajan las asalariadas domésticas?:

73

las internas, en su

mayoría, para una sola unidad doméstica, mientras que las externas fijas lo suelen hacer
por horas.
En otro orden de cosas, se nos cuenta que al principio no, pero ahora, quizás por
la crisis, cada vez hay más mujeres autóctonas que están demandando hacer limpieza en
las casas, lo que se convierte en una confluencia que puede llegar a generar situaciones
de competencia, si bien las mujeres inmigrantes admiten asumir más carga laboral que
las socuellaminas:
“Claro que sí, y estoy convencido que esto va a ir a más. Yo veo a mujeres,
y no sólo chicas, de aquí que están limpiando en las casas, en los portales
las veo y sé que son de aquí porque las conozco. Antes no trabajaban y
ahora tienen que “arrimar el hombro” en la casa, es que a lo mejor su
marido se ha quedado sin trabajo… No sólo pudiera acarrear conflictos
con las inmigrantes, sino que ya los está acarreando, tú date cuenta que la
inmigrante se doblega mejor y la de aquí tendrá que hacer lo mismo o se
seguirá contratando a la de fuera” [ENT.AUT.AYD.V1]
Lo que, en algún caso, hemos encontrado ha sido que ciertas mujeres han sido
demandadas por empresas industriales de limpieza, y ha sido aprovechado por ellas
como una vía para abandonar el servicio doméstico:
“Las chicas extranjeras que trabajan con nosotros, todas tienen experiencia
previa en las tareas de limpieza. O bien porque han estado cuidando, sobre
todo a personas mayores, o porque directamente han estado antes
limpiando en casas por su cuenta. Ellas se creen que eso les da más
independencia pero no saben que también ante los abusos que les puede
ocurrir no pueden hacer nada. Es que es un trabajo negro (se refiere a
economía sumergida) y ¿a quién van a ir a protestar; a Cascorro?
[ENT.AUT.EMP.M6]
Se producen, en fin, trayectorias laborales distintas en función de factores
diversos tales como el país de origen, la nacionalidad, la situación familiar, la magnitud
73
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del colectivo, la antigüedad del asentamiento o el nivel educativo. De ahí que –como
hemos apuntando- el conocimiento del idioma y las afinidades de tipo cultural hacen
que, a medida que consolidan su trayectoria legal, vayan consiguiendo un mayor
desarrollo personal y profesional.
No podemos olvidar que el proyecto migratorio no es proyecto, sino proyectos;
que no es cerrado, sino abierto y que no es estático, sino dinámico, como señalan
Carlota Solé y Sonia Parella 74; según sea su proyecto migratorio, si se plantean a largo
plazo o de forma definitiva el asentamiento en la sociedad receptora, y si persiguen la
autoocupación una vez reunidos los suficientes ingresos para establecer su propio
negocio:
“A mí no me fue mal mientras estuve haciendo limpieza o cuidando viejitos
pero tenía claro que eso no iba a ser para siempre. Se lo venía diciendo a
75
mi pareja que cuando tuviese dinero suficiente quería montar este bar

(….) ahora estamos endeudados por todos los lados, con lo del bar, con la
casa…que encima se nos quemó; pero ¡ya veremos, habrá que salir
adelante! [ENT.ECU.M4]
En los casos observados, en estos mininegocios76 emplean los ahorros
acumulados en los años anteriores, dependiendo del “compromiso familiar de allá”:
“Yo me pude permitir el lujo, por decirlo así, de poder arriesgarme más que
otros que quieren montar aquí sus negocios. En nuestro caso las
obligaciones familiares no eran tan grandes como otros casos que yo veo
aquí en el locutorio. Si es cierto que mandamos remesas. Todos lo hacemos,
y el que diga lo contrario no dice la verdad, pero, te repito, es cierto que
podía emplear más dinero para montar el locutorio. Primero con lo básico
y, ya ves, después pues hemos ido ampliando”. [ENT.CLB.M7]

74

SOLÉ, C. y PARELLA, S. “La inserción de los inmigrantes en el mercado de trabajo”. En SOLÉ, C.
(Ed.) El impacto de la inmigración en la economía y en la sociedad receptora. Barcelona. Anthopos.
2001.
75
Consideramos este negocio como “étnico” dado que por las observaciones que hemos efectuado la
clientela es casi absolutamente ecuatoriana, así como los productos que allí se venden.
76
Suelen ser casi todos negocios étnicos.
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En resumen, que la magnitud del colectivo, la antigüedad de su asentamiento, la
presencia e intensidad de las redes de migrantes pueden favorecer que las mujeres
recién llegadas tengan una inserción laboral más rápida.
¿Qué balance podemos hacer del perfil que presentan estas mujeres en la
sociedad socuellamina? Con respecto a la procedencia y composición de la mujer
inmigrante empleada de hogar es variada y heterogénea. Hemos encontrado mujeres de
procedencia Latinoamericana (ecuatorianas, colombianas, dominicanas, bolivianas…) y
también mujeres de países europeos (rumanas). En cualquier caso, todas se encuentran
en ese tramo de “edad laboral”, y bastantes de ellas en situación administrativa
irregular, habiendo entrado, fundamentalmente las latinoamericanas, como turistas.
Aquellas que hacen el trabajo por horas suelen tener dos o más casas en las que
prestan sus servicios, con tareas como lavar, planchar, cocinar…, pero con una barrera
no siempre precisa que puede incluir también cuidar a los menores de la familia para la
que trabajan. El principal problema que se nos ha expuesto ha sido el de la falta del
pago pactado y sobre todo las condiciones injustas de trabajo; a pesar de ello, no suelen
depositar su confianza en sindicatos para que les resuelvan problemas; tampoco hemos
encontrado asociaciones de inmigrantes para solventar estas cuitas, siendo a amigos y
familiares a los que les confían sus pesadumbres.
Muchas de las trabajadoras han accedido a su puesto de trabajo a través de
amigos y conocidos (redes), o bien lo han hecho dirigiéndose a empleadores y redes de
empleadores. En este sentido, dentro de las muchas situaciones que una empleada de
hogar puede encontrarse a la hora de desarrollar el trabajo están el encontrar ayuda por
parte del empleador a la hora de conseguir sus papeles, el no sufrir casos de
discriminación, desconfianza, insultos…. en el desempleo de su trabajo por las personas
que las tienen contratadas, y encontrar comprensión. Otras, en cambio, reconocen la
explotación económica, la discriminación étnica y el abuso verbal en el empleador.
En definitiva, que en Socuéllamos –y así lo han afirmado también los propios
autóctonos- tenemos una realidad laboral en la que las situaciones de estas inmigrantes
que prestan el servicio de empleadas van más allá de las relaciones laborales recogidas
en cualquier estadística o análisis cuantitativo. Estamos, en muchos casos, ante
trabajadoras invisibles o empleadas de hogar que realizan una actividad que cuenta con
poco reconocimiento profesional a nivel institucional porque no se valora la
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transcendencia pública de este trabajo social. Forman parte de la llamada economía
sumergida, caracterizada por la temporalidad, que a su vez conlleva a veces ser víctimas
de vulnerabilidad y explotación que no siempre la muestran a las claras.

4.1.3.2 Cuidadoras (Los “servicios de proximidad”)
Ya señalamos la importancia que en el siglo XIV tuvo el movimiento de la
Devotio Moderna como germen de las beguinas y beatas en Castilla. Serían aquellas
mujeres que decidían vivir en comunidad sin el sometimiento a normas y jerarquías
masculinas y dedicadas a obras sociales. En parte, clarisas y franciscanas compartían
esa línea de ese pensamiento libre religioso. Vivían en las ciudades prestando ayuda,
resultando alternativas que cuestionaban la sociedad dominante, germen del
pensamiento Humanista posterior77. Esta postura no supuso avance en aspectos como
los de tener un oficio, debido a la dura legislación gremial masculina. De esta forma, al
no conocer oficio, sólo podían desarrollar las actividades productivas dentro del espacio
doméstico: la familia (agua, fuego, alimentación y cómo no, los cuidados). Podemos
rastrear cómo el papel de cuidadoras de las mujeres ha estado presente a lo largo de la
historia, cuyos trabajos no eran considerados como tales sino como obligaciones
femeninas78. Trabajos nunca remunerados 79 y con un determinismo marcadamente
femenino que se han venido realizando por las mujeres de la familia, y en casos
necesarios otras mujeres de la familia extensa. Dicho de otra forma, se trata del recurso
de las redes familiares y del servicio domiciliario desarrollado por otras mujeres que
forman parte del mercado privado e informal. El sentido que se da a la idea/concepto del
cuidado (care) y quien lo ejerce sigue estando en manos de la mujer, lo que refuerza la

77

Creyendo que niñas y niños debían ser educados de igual manera y sin separación, si bien esta idea no
cuajó más allá de casos como en el de Christine de Pizan, mujer que utilizó la educación que le dio su
padre para mantener a su familia; con ella se inicia una respuesta a la imagen negativa de las mujeres y
se conoce como la “querella de las mujeres” en su obra La ciudad de las Damas (1405). Extraído de
SEGURA GRAIÑO, C. Ponen. cit.
78
En aquellos casos en los que hubiera una mujer externa a la familia que realizase esos trabajos,
recibía una remuneración; o los hombres no tenían que hacer frente a los gastos que esas actividades
pudieran producir, si bien eran actividades que generaban plusvalías importantes. Esta es la base de la
sociedad patriarcal…, la alianza patriarcal más capitalismo. SEGURA GRAIÑO, C. Ibídem.
79
…y que repercute en el capital del cabeza de familia tanto en el pasado como en el presente (…) y que,
si ahora estos trabajos, fueran del Estado, el PIB de todos los estados, se vendría abajo. SEGURA
GRAIÑO, C. Ibídem.
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estructura patriarcal de la reproducción 80, sin olvidar el imaginario patriarcal dominante
en nuestra sociedad, que hace que las mujeres tengan que asumir que son las
proveedoras “naturales” de los cuidados 81:
“Yo lo pasé bastante mal; mi hermana también, pero ella no vive aquí y por
eso yo creo que la presión era menor. No sabes lo difícil que resulta tener
que estar dando explicaciones todos los días, desde las vecinas a la propia
familia de que yo no podía atender a mi madre porque tengo que trabajar.
Eso está mal visto (….) ¡bueno, si hubiésemos llevado a mi madre a una
residencia no te quiero ni contar…! [ENT.AUT.EMP.M4]
“Sí, claro que sí; la idea es que la hija tenga que cuidar a sus padres. Pero
yo lo tuve claro desde el principio: quien vivía con mi madre era yo, pero
yo tenía que trabajar; por eso contratamos mujeres que estuviesen con ella
por el día, y por la noche: turnos entre mi hermano y yo. ¡No me iba a
cargar yo sola esa obligación! (…) ¡Que va!, mi hermano se lo tomó muy
mal, hasta tal punto que estuvimos tiempo sin hablarnos. Incluso la familia
le daba la razón a él, porque como es hombre ¡no te jode! ¡Que no, vamos,
que por ahí no pasé, ni volvería a pasar! [ENT.AUT.EMP.M1]
En España está aumentando la población mayor de sesenta y cinco años, y en los
próximos años crecerá de modo considerable los de este tramo de edad; ello nos lleva a
afirman que vejez y enfermedad son conceptos asociados y, aunque no haya límites fijos
, a medida que la edad avanza son más frecuentes las pérdidas de vigor, las
incapacidades y los episodios de enfermedad, de dependencia. Por eso, la compra de
servicios presupone un punto de encuentro entre la oferta y la demanda y permite eludir,
aparentemente, la referencia a un “pacto” o relación de poder más allá del simple
intercambio entre sujetos iguales. Ahora bien, las pensiones equivalen a unos ingresos
medios inferiores a los de los trabajadores que están en el mercado laboral, y los
ancianos y enfermos se convierten en clientes naturales del mercado subterráneo, en
empleadores frecuentes de trabajadores inmigrantes que trabajan en circunstancias
ajenas a las del mercado visible y legalizado.
80

PARELLA RUBIO, S. Op. cit.
BAZO, T. et al. “Cuidado de salud y familia. Estudio en el País Vasco, Madrid y Cataluña”. Texto
presentado en el V Congreso Español de Sociología. Granada, 28-30 septiembre. Cit. por PARELLA
RUBIO, S. Op. cit.
81
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detenemos

en

algunas

consideraciones

demográfico-sanitarias

observamos que la distinción entre salud y enfermedad se hace más borrosa en los
ancianos con problemas habituales o incapacidades que entre la población joven, a lo
que hay que añadir que la esperanza de vida en nuestro país supera la media de los 76
años, superior a los 73 años para los varones y más de 76 para las mujeres. Sin embargo
precisemos que a tenor de la DETRANME (=Demandas de Trabajo NO Monetarizado)
el indicador más relevante no es la EV (=Esperanza de Vida) sino la EVLI (=Esperanza
de Vida Libre de Incapacidad), según la cual en nuestro país crece mucho más
lentamente que la EV, por lo que el número de incapacitados aumenta constantemente,
tanto en cifras absolutas como en proporción a la población, y está en casi 61 años para
los varones y casi 63 para las mujeres, y más de 61 para el total. De lo que deducimos
que a las mujeres les corresponden como promedio unos 17 años de invalidez y más de
12 a los varones: son más años de vida para las mujeres pero no de salud, sino de
incapacidad. Se trata, en suma, de un tránsito de edad en la que ven alterada su posición
económica por una jubilación con la que, la mayoría, no puede pagar el precio medio de
una sola plaza en una residencia privada de categoría modesta, para ancianos válidos, y
aún menos para dos plazas82.
Por eso, de unos años a esta parte esos “trabajos de cuidado” (la asistencia a
familiares, ancianos o discapacitados) están siendo encomendados, en España en
general y en Socuéllamos en particular, a mujeres inmigrantes debido a una insuficiente
oferta pública de plazas de guardería y un servicio domiciliario poco regulado

83

. Así,

opinan Herrera y Durán84, las personas mayores necesitan “comprar” grandes
cantidades de tiempo de atención y sus pensiones les proporcionan unos ingresos
medios inferiores a los que perciben los trabajadores en activo, y por ello optan por el
mercado subterráneo o sumergido. Todas estas circunstancias acarrean que se emplee a
mujeres inmigrantes de forma sumergida, algo que no deja de evidenciar interesantes
cuestiones de género en la organización de las relaciones mujer-marido de las familias
autóctonas. Se pone de manifiesto, por ejemplo, que las mujeres, que hasta ahora habían

82

Tradicionalmente ha venido siendo el sistema de cobertura de familiares convivientes el que cubría la
mayoría de las atenciones.
83
Sobre todo antes de que entrase en vigor y se desarrollase la Ley de Dependencia de Mayores.
84
HERRERA, C. y DURÁN, M. A. “Las demandas de trabajo no monetarizado (DETRANME) de los
ancianos”.
Política
y
Sociedad,
nº
19.
1995.
En
red:
http://revistas.ucm.es/cps/11308001/articulos/P0509595230117A.PDF

349

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

Tesis doctoral

sido descritas como delegadas y responsables últimas de cada aspecto del cuidado
familiar, desde los niños hasta las personas ancianas, resultan subordinadas al marido o
al “hombre de la casa” (hermano, cuñado, tío, etc.), en lo concerniente a la decisión
final en la selección, gestión y, sobre todo, a la retribución personal:
“….lo tengo muy claro que yo voy a seguir trabajando donde estoy, bueno
si me saliese algo mejor, no cabe duda que lo cogería; pero aquí cuidando
a la señora me encuentro a gusto (…) Sí que me costó al principio
convencer a mi hijo; él era contrario a que yo trabajara cuidando a una
señora mayor, y además de que pretendía que desde el primer momento a
mi me hiciesen un contrato de trabajo; ¡y fíjate que en mi país él se crió
viendo que yo cuidaba a mis padres y a mis suegros! (…) Cuando accedió
tuvo que ser con una condición: que yo dejase algún tiempo libre para estar
con ellos, ¡y eso que él está casado y tiene a su mujer (…) Bueno quizás
influya el que vivimos todos juntos” [ENT.RUM.M12]
Con los cambios producidos últimamente en la sociedad española resultan ser
los trabajos de cuidadoras nichos laborales relativamente fáciles de encontrar, de tal
forma que la mayoría de las mujeres inmigrantes domésticas acceden inicialmente al
servicio doméstico sin contrato de trabajo, exceptuando aquéllas que llegan disponiendo
de un contrato de trabajo gracias a las redes migratorias:
“Sí, yo llegué aquí con mi contrato de trabajo y sabía que iba a trabajar
cuidando a una señora mayor (…) No, no sabía qué tipo de enfermedad
tenía, si iban a ser muchas o pocas las atenciones que tendría que darle (…)
Ella es muy buena, te das cuenta, no da un ruido (…); yo sí le tengo que dar
de comer” [ENT.BOL.M4]
La empleadora de esta joven, nos cuenta:
“Y tanto que tuve que hacer todos los papeles antes de que ella viniese.
Cuando llegó tenía todo resuelto (…) Eso que se suele decir de que es fácil
encontrar gente para que trabaje cuidando a personas, pues no sé qué
decirte; en mi caso no resultó tan fácil. No sabes lo que busqué y busqué y
al final fue a través de una prima suya, que ya estaba aquí trabajando, la
que me puso en contacto con ella y empezamos con las negociaciones, yo le
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insistí en que sobre todo debería tener un cuidado especial con mi madre.
De todas formas también pregunté a quien conocía a su prima y me
hablaron bien de ella. Claro que nunca se sabe, porque la prima puede ser
responsable y luego la otra no; en fin un riesgo (…) Yo quería que todo
fuese en regla pero es que ella también me exigía que le hiciese su contrato
de trabajo.” [ENT.AUT.EMP.M4]
Y es que cuando se trata concretamente del cuidado de ancianos y niños, las
buenas referencias son esenciales para conseguir estos empleos.
El caso anterior no puede ser extrapolable al conjunto; más bien, estamos en
condiciones de afirmar que los servicios de proximidad entrañan enormes riesgos de
generar empleos de baja calidad y descualificados y, por consiguiente, de erigirse como
“ghettos” femeninos 85 para los colectivos de mujeres con mayores dificultades de
empleabilidad:
“Por lo que nosotros hemos podido ir viendo a lo largo de estos años, sí.
Verdaderamente las mujeres jóvenes y de algunos países en concreto que se
ponen a trabajar cuidando ancianos. Eso lo hacen las que lo tienen más
difícil (se refiere a encontrar un trabajo) ¿Que a qué países me refiero? Pues
evidentemente a las ecuatorianas, bolivianas…Jóvenes rumanas, por
ponerte un ejemplo, pocas son las que están cuidando ancianos. Si lo hacen
es durante un poco tiempo, hasta que encuentran algo mejor; y eso sí: están
de compañía, pero los cuidados, vamos todos los cuidados, pues no. Que no
les limpian el culo si es necesario” [ENT.AUT.AYD.V2]
“Ya te lo he dicho, y fíjate donde estoy trabajando. Ellas si les tienen que
limpiar les limpian pero es que ahora los hijos eso no lo hacen….No, para
eso tienen que ser mujeres ya mayores, vamos maduras. Una chica joven,
por lo general eso no lo hace” [ENT.AUT.TS.M1]

85

Hemos podido observar cómo, en algunos casos, también son hombres los que acompañan en sus
paseos (caminando o en silla de ruedas) a hombres mayores o impedidos de Socuéllamos. También en
una conversación informal mantenida con una pareja autóctona, la mujer nos cuenta que: “…cuando mi
madre cayó enferma, bueno, más bien impedida tuvimos que contratar a un extranjero, sí, hombre, ya
que mi madre no quería mujeres….Sí, un chico boliviano” [CI.AUT.M1].
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Asistimos a un proceso, por otro lado nada nuevo, de segregación horizontal que
relega a las mujeres a determinados sectores de actividad considerados “femeninos” en
el imaginario social. Cuando se trata del cuidado de ancianos suelen emplearse como
internas, y en la mayoría de los casos aunque puedan tener contrato de trabajo, como el
caso que citábamos anteriormente, el trabajo resulta bastante precario porque el anciano
en cualquier momento puede fallecer:
“Pues no sé si lo prefiero…, posiblemente sí. Si tengo que estar cuidando a
una señora mayor e impedida como la de ahora, lo mejor es estar con ella
en la casa permanentemente (….) No, yo no estoy sola, tengo aquí a mi
familia pero yo duermo en la casa de la señora. Antes también estaba así;
claro hasta que murió el señor (…) Con eso contamos, con que pueden
durar más o menos pero que cuando fallecen el trabajo se nos termina, por
eso yo tengo varias cosas abiertas. ¿Cómo qué? Pues como atender a otras
personas que no estén todavía tan mal; hacer algunas horas en los días que
tengo libre aquí; o mando a mi hija. Así aseguramos” [ENT.RUM.M18]
Aunque hemos encontrado algún caso de mujeres relativamente jóvenes, la
tónica general ha sido de mujeres cuyas edades están dentro de ese intervalo que
podemos situar dentro de las edades medias y cuyo nivel formativo es claramente
superior al de las mujeres autóctonas que trabajan en este sector:
“Pues sí, como te he dicho yo tengo la titulación de licenciada en Derecho
en mi país, Colombia (…) Sí que estoy averiguando las posibilidades de
convalidación y de los trámites que tendría que hacer, pero sé que lo tengo
difícil pues estos estudios son, como diría, menos universales como puede
ser Medicina o un titulado en Matemáticas. Resulta que el Derecho es más
propio de cada país. (…) Si no fuesen muchas las materias que tuviese que
cursar aquí lo haría pero si tengo que hacer de nuevo la mayoría pues no
sé, seguro que no” [ENT.CLB.M10]
Esto mismo nos lo confirma también una trabajadora social del Ayuntamiento:
“Depende de lo que realmente se precise en cada momento, pero por lo
general para los cuidados de ancianos suelen ser mujeres ya maduras,
bueno, no viejas, sino que las familias prefieren a las personas ya mayores.
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Si, por ejemplo, sólo es acompañamiento, pueden valer también chicas
jóvenes, pero para internas, casi siempre de edad media (….)
Hay de todo pero no resulta difícil encontrar mujeres que en sus países son
licenciadas o poseen alguna titulación universitaria. Evidentemente esto se
da más cuanto más jóvenes son” [ENT.AUT.TS.M1]
Lo que suele ocurrir es que los mayores índices de mujeres inmigrantes
empleadas como internas se dan entre las recién llegadas y, a medida que aumenta el
tiempo de permanencia en España, hay mayores posibilidades de ir incorporándose a
otros empleos:
“Yo estoy muy a gusto con la señora, pero la verdad es que no me veo aquí
mucho tiempo (…) Cuando tuviese que cambiar por si la señora se muere,
¡ojalá que dure mucho!, pues no creo que vuelva a buscar otro trabajo
como interna (…) De momento yo tengo ya buscadas algunas cosas…”
[ENT.BOL.M4]
En la entrevista mantenida con la empleadora de esta mujer se nos dice:
“Yo no puedo hablar de mi experiencia personal, lo que ya sabes es que
ella llegó aquí con un contrato de trabajo previo por lo que su primer
empleo ha sido éste. Lo que sí es cierto es lo que me comentan otras
personas que han tenido mujeres internas cuidando a sus familiares, que
antes o después se buscan otra cosa y se marchan. En el mejor de los casos
te avisan, pero también te pueden dejan colgada (….) Pues no lo quiero ni
pensar, porque como te he dicho a mí no me resultó nada fácil encontrarla”
[ENT.AUT.EMP.M4]
¿Qué puede estar ocurriendo detrás de estos trabajos como cuidadoras internas?
Pues probablemente que ese enclaustramiento y la no disposición de un espacio social
propio sean algunas de las peculiaridades de este tipo de trabajos. La soledad de estas
mujeres que ven pasar las horas de sus vidas “entre cuatro paredes”, puede desembocar
en problemas de salud mental, siendo frecuentes las depresiones:
“Con un diagnóstico rápido quizás sería algo arriesgado hablar de
depresiones, pero sí es cierto que tenemos casos de mujeres que presentan
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síntomas claros de ansiedad y cuando te cuentan resulta que, aparte de
otros factores como el desarraigo etc., también está el tipo de trabajo que
realizan. Hay que tener en cuenta que pasan muchas horas solas con
personas mayores y enfermas; esa enfermedad las puede arrastrar a ellas
mismas a una brecha en su estado anímico” [ENT.AUT.MED.V1]
“No me cabe duda, quizás porque soy mujer y las escucho cuando vienen a
comprar el medicamente que les han recetado. Al principio muestran cierto
miedo a pedirlo, enseñan la receta y procuran que no la vean, si hay
alguien más. Yo procuro allanar la situación y al poco se me están
confesando, hablándome de lo mal que lo pasan en la casa, de que los días
se les hacen eternos por no hablar de las malas condiciones de trabajo y
alimentación que algunas tienen que padecer (….) Vamos yo estoy
convencida

que

sí,

que

pueden

tener

depresiones

y

serias”

[ENT.AUT.FAR.M2]
Si las condiciones laborales son altamente valoradas por estas mujeres, no lo es
menos el trato personal, el trato humano. Así, en el tema de la comida no sólo nos
refieren la cantidad y la calidad de la misma, sino que aprecian que los empleadores se
la ofrezcan, e incluso que les preparen un café o les inviten a sentarse a la mesa con
ellos para tomárselo o comer:
“Aquella fue la casa en la que mejor estuve. Lo primero que se me dijo es
que yo podía disponer de todo cuanto había en la despensa. Yo preparaba
la comida para la señora y comíamos juntas y de lo mismo. Cuando venían
los hijos, si ellos preparaban algo para tomar, me hacían tomarlo también
con ellos (…) ¿Que qué pasó? Pues que se murió la señora y me quedé sin
aquel trabajo (…) Sí, yo casi prefiero el trabajo como interna, para mí
tiene, por lo general, más ventajas” [ENT.CLB.M9]
Excepto en casos como éste, la mayoría de nuestras entrevistas coinciden en
rechazar la modalidad de internas. La anterior mujer habla de ventajas, siendo la
principal la capacidad de ahorro pues está cubierto el alojamiento y la manutención, por
lo que se dispone del salario completo para los reenvíos al país de origen, buena
alternativa para mujeres que tienen que hacer frente a una familia o una deuda. Puede
resultar un buen mecanismo de inserción rápida en la sociedad de acogida para mujeres
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solas o pioneras de las cadenas migratorias familiares, a lo que hay que añadir la ventaja
a la hora de regularizar la situación jurídica, los tan deseados papeles:
“Yo soy consciente que de no haber sido por este trabajo todavía no tendría
los papeles. Ya te he dicho que yo vine con el contrato hecho antes de salir
Bolivia” [ENT.BOL.M4]
En fin, que las mujeres solteras y/o solas suelen comenzar su trayectoria laboral
como internas, lo que les permite ahorrar el dinero suficiente para los gastos
mencionados así como para poder regresar cuanto antes a sus países. Si el objetivo
consiste en reagrupar a su familia, suelen optar por la modalidad de externas, para lo
que alquilan un piso y lo comparten con otras mujeres o con su familia. Y es que la
reagrupación familiar favorece la movilidad laboral, lo que les permite tarde o temprano
cambiar de empleo o crear su propio negocio:
“Ya lo sabes, yo empecé cuidando señoras mayores; luego llegó mi
hermana que hizo lo mismo y después montamos nuestro locutorio”
[ENT.CLB.M7]
También en Socuéllamos hemos encontrado mujeres que trabajan en el Servicio
a Domicilio con financiación pública, desde los servicios sociales del Ayuntamiento. El
perfil del usuario suele ser el de personas mayores o discapacitados con bajo nivel
adquisitivo y con un entorno familiar no muy holgado. Este tipo de trabajos les da, si no
ingresos elevados, sí cierta estabilidad tanto laboral como la posibilidad de controlar sus
horarios y sus tiempos:
“Yo llevo ya tiempo en esto y la verdad es que lo prefiero. Te acostumbras a
este ritmo, sabes tus horarios y tus días de trabajo. Además si consigues un
contrato, pues también cierta estabilidad. Lo malo es que no todas lo
tenemos, bastantes están haciendo suplencias o con contratos de poco
tiempo que se puede renovar. ¿Los inconvenientes? Pues uno, para mí
importante, es que no te dejan mucho tiempo en las mismas casas. Cuando
les coges cariño a los viejitos, te cambian. Nos dicen que es para evitar eso,
que nos encariñemos con ellos…No lo sé…” [ENT.ECU.M1]

355

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

Tesis doctoral

Tiempos que, a pesar de todo, quienes tienen la decisión de salir del mismo, de
cuidar, siguen siendo las mujeres; pues a finales de la vida las tareas de cuidadoras
siguen siendo las mujeres86; y añadimos nosotros: sean de la parte del mundo que sean.
4.1.3.3 Hostelería.Otra vía de empleo significativo, y por lo tanto un nicho laboral más, es la
hostelería, tanto en actividades de cocina como de servicios87. En Socuéllamos no
existen hoteles propiamente dichos sino hostales, en los que hay restaurante o bar, y
tienen a mujeres inmigrantes trabajando, que también se ocupan de la limpieza y
ordenamiento de las habitaciones, sin que sea ésta su tarea primordial.
88
La literatura que ha estudiado el tema en otros espacios
considera que en el

sector de la hostelería se emplean tanto hombres como mujeres inmigrantes. Nosotros
estamos en disposición de afirmar que este sector se encuentra feminizado en
Socuéllamos, salvo para algunas tareas como es la de repartidores de comidas; en las
dos pizzerías que existen no hemos podido ver a ninguna mujer llevando a cabo el
reparto de comidas a domicilio. La razón que se nos ha dado tanto por parte del
empresario como de las mismas empleadas ha sido similar, con algún matiz
significativo:
“No, nosotras trabajamos en la barra o en el horno, pero no en el reparto,
para eso ya están los hombres (….) pues porque el reparto se hace en la
moto89[ENT.ECU.M8]
Oyendo al empresario resulta que:
“Las chicas que trabajan en mi negocio lo hacen dentro del local, date
cuenta que para repartir hace falta salir con la moto, hay que hacerlo
rápido, no basta con saber “llevar la moto” sino tener suficientemente
pericia, pero es que además si te fijas en otras ciudades ¿qué vemos en las
pizzerías? pues repartidores, no repartidoras. Ese puesto es de hombres,
86

DURÁN, M. A. Ponen. cit.
Dentro de los estudios de restauración son tres las ramas que se contemplan, a saber: cocina,
restauración (camarero/a) y regiduría de pisos (limpieza).
88
SOLÉ, C. Op. cit. 2001
89
En otro momento de la conversación sabremos que esta chica sí que ha conducido este vehículo en
alguna ocasión.
87
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hay que llevar la pizza a las casas, muchas veces a horas no muy
recomendables para que las chicas anden por ahí y además también cobrar
el producto. A un hombre si se niegan a pagar se niegan y no hay más que
hablar,

pero

a

una

mujer

eso

se

le

daría

con

más

frecuencia”[ENT.AUT.EMP.V3]
En este sector, las vías de acceso más frecuentes son las amistades y los
contactos informales con empleadores y autóctonos, dándose la circunstancia de que a
lo largo de nuestras observaciones hemos visto a una misma mujer en diferentes bares y
restaurantes. Interesados por esta circunstancia obtenemos esta respuesta:
“Sí, llevas razón, desde que nos conocimos y hasta ahora ya he estado en
tres bares diferentes, además de un tiempo en Tomelloso

(…)

Efectivamente, allí también trabajé de camarera (…) Será porque me gusta
más este trabajo o porque me cuesta menos trabajo encontrar un empleo.
Ten en cuenta que aquí conocemos gente, hablamos con unos y con otros; a
veces hasta con dueños de otros bares que vienen a tomarse una cerveza y
de broma o de verdad nos ofrecen un puesto de trabajo en su bar. Yo eso lo
he aprovechado” [ENT.BSL.M1]
Su presencia como camareras ha dependido de muchos factores, como su origen
y su grupo social, pero también su edad, sus habilidades y su propia voluntad:
“Yo es que no me lo planteé, lo mío es la cocina, no sólo por mi edad, sino
porque me manejo mejor dentro, cocinando (…) Es cierto que el puesto era
de cocinera y por eso vine, si hubiese tenido que estar sirviendo hubiese
dicho que no” [ENT.UCR.M2]
“Mila es un todoterreno, lo mismo puede estar en la cocina que en la barra.
Conmigo ha estado siempre en la cocina porque ella allí lo hace muy bien.
Aprende rápido las comidas de aquí. Pero para la barra, tú lo ves, todas las
que pasan por aquí, son rumanas. De otro país yo no las quiero”
[ENT.AUT.EMP.V1]
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Comprobamos con este último registro cómo existen preferencias étnicas según
el establecimiento y el espacio reservado dentro del mismo. Esto se lo planteamos a otro
empresario del sector y ésta fue su respuesta:
“Para mi negocio las que mejor van son las ecuatorianas y bolivianas. Son
chicas jóvenes porque la clientela que suele haber es de jóvenes que vienen
a tomarse su pizza o su trozo de pizza y su Coca-Cola (…) Que por qué no
de otros países, pues en mi caso concreto porque sólo abrimos los fines de
semana y fiestas, el resto de la semana no y eso no les interesa por ejemplo
a las rumanas; ellas quieren un trabajo para toda la semana. Para que te
des una idea de lo que te digo, la importancia de la clientela, en el otro barrestaurante que tenemos, que va otro tipo de clientes y está abierto todos
los días, pues ahí las empleadas son otras (…) ¿cuáles? Pues te digo,
dominicana y brasileña” [ENT.AUT.EMP.V3]
Resulta, pues, que los espacios y la reproducción de los roles femeninos
tradicionales son determinantes a la hora de ocupar a las mujeres inmigrantes en este
sector aunque pueda aparecer maquillado de otros motivos. En sendas entrevistas con
otros dos empresarios se nos comenta:
“Realmente llevas razón cuando me dices que antes no teníamos a ninguna
chica extranjera trabajando. La verdad es que me costó, pero es que no
resulta fácil encontrar gente de aquí. Por eso no hubo más remedio que
meter gente de fuera para la cocina, pero sólo para ayudar,
fundamentalmente para la limpieza, el fregado de platos, etc., No, la
preparación la hacen mi mujer y mi hija (…) Pues no, yo no las veo
sirviendo mesas, la verdad” [ENT.AUT.EMP.V6]
“Yo sé que hay aquí empresarios que tienen contratadas a mujeres
sudamericanas, yo no, no es por nada, es que para mi negocio no irían,
para otros sí; y a lo mejor me resultaría más beneficioso pero yo sé a quién
tengo que tener en la barra y en la terraza y a quién en la cocina. La
prueba de que la cosa va bien es que fíjate el tiempo que llevan conmigo.
Tengo plena confianza en ellas, ya son las que llevan el negocio aunque yo
no esté presente” [ENT.AUT.EMP.V2]
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Suelen coincidir las entrevistadas en afirmar la dureza de las condiciones de
trabajo, sobre todo las largas jornadas, los trabajos en momentos punteros, como los
fines de semana y fiestas, y el comportamiento machista de algunos clientes:
“La relación con los jefes es buena, pero el trabajo es duro porque son
muchas horas. Durante la semana bueno va, pero los fines de semana y las
fiestas, sobre todo, son agotadoras; sabes cuándo empiezas pero no cuando
acabarás” [ENT.RUM.M10]
“Por qué te crees que no seguí en los dos bares anteriores, pues porque
estaba harta de aguantar a “babosos” a los que tenía reír sus
impertinencias. Aquí por lo menos, o eso parece, viene otro tipo de gente”
[ENT.BSL.M1]
Dado que se trata de unos trabajos expuestos a la visibilidad, prácticamente no
existe economía sumergida. Todas las entrevistadas, así como los empresarios,
coinciden en comentarnos que cuentan o hacen contratos, que, en algunos casos, suelen
ser temporales, y que se les renueva en la mayoría de los casos. Con todo, suelen
coincidir en que las condiciones de trabajo son más duras para ellas que para las
trabajadoras autóctonas. Ante esta afirmación preguntamos sobre cómo se lleva cabo
esa discriminación cuando trabajan en el mismo negocio extranjeras y autóctonas. La
respuesta es más que reveladora:
“No es que a mí me paguen menos y me exijan más por hacer el mismo
trabajo, es que no hay mujeres de aquí que hagan el mismo trabajo que
yo”[CI.ARG.M3]
Añadamos las palabras de Pilar Díaz90: “toda actividad laboral realizada por
mujeres se feminiza y esa feminización pierde salario” 91.
De forma testimonial, a lo largo de nuestro trabajo de campo ha aparecido un
caso de autoempleo en la hostelería; se trata de una mujer ecuatoriana que ha montado
su propio establecimiento con el apoyo de su marido. Ella considera que es la única
posibilidad que les queda de movilidad laboral a pesar de los riesgos que conlleva, para
90

DÍAZ SÁNCHEZ, P. Ponen. cit.
Esta historiadora es bastante ilustrativa: la cocinera está menos reconocida que los cocineros aun
tratándose de una cualificación laboral, incluso amparada por los sindicatos.
91
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lo que previamente han tenido que trabajar durante un tiempo por cuenta ajena y ahorrar
lo suficiente para poder pedir un crédito en el banco. A excepción de las mujeres
colombianas propietarias de un locutorio, es la única mujer latinoamericana pionera en
el mundo empresarial que hemos encontrado:
“Ni él (se refiere a su marido que está presente en la entrevista) ni yo
teníamos experiencia en este mundo de los bares, pero hay que tirar para
adelante, si no no te mueves, o incluso vas para atrás. Con lo que teníamos
ahorrado me fui un día al banco y pregunté si era suficiente para un
préstamo, les di la información que me pidieron y me lo dieron. La verdad
es que también contamos con el apoyo de algunos vecinos y amigos de aquí
que también nos animaron y aquí estamos, empezando; todavía flojito pero
Dios proveerá. Creo que somos bastantes ecuatorianos en Socuéllamos
como para tener un sitio nuestro, poder comer y beber lo que comemos,
bebemos y oímos allí (…)No, no quiero decir que no pueda entrar todo tipo
de gente”. [ENT.ECU.M4]
4.1.4 Las otras “faenas”/trabajos.Aparte de las ya mencionadas, en el tejido empresarial socuellamino también
hemos encontrado mujeres inmigrantes como trabajadoras en diferentes empresas. Nos
hemos detenido en dos tipos de negocio por tener alguna representatividad estas
mujeres: el almacén de ajos y las fábricas de productos congelados (sobre todo pescados
y sus derivados)
Retomamos el hilo argumental que hace al respecto Esther Boserup 92. La autora,
en el libro que venimos estudiando, afirma que “en algunos países en vías de
desarrollo, el trabajo en la industria doméstica no supone la relación con personas de
fuera del círculo familiar por lo que la mujer no tiene que arriesgarse a estar bajo la
supervisión de hombres que no son de su familia”. Nuestra pregunta es si este
comportamiento no supone un mayor control de los varones de la familia e imposibilita
la independencia y el desarrollo personal de las mujeres. “Esa prohibición, continua
diciendo E. Boserup, radica en que en las fábricas las mujeres pueden estar expuestas a

92

BOSERUP, E. Op. cit. (pp. 137-138)
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una influencia poco moral, de ahí que la idea de ser empleada por un extraño puede
resultar desagradable”.
Si esta realidad resultase cierta, se desvanece en nuestro estudio. La teoría antes
expuesta no cabe para las mujeres europeas que trabajan en Socuéllamos, pero sí valdría
para las procedentes de otros países y continentes; los datos de investigación
encontrados nos indican que cuando estas últimas mujeres se ven inmersas en un
proyecto migratorio tienden a romper su dependencia de los varones próximos; de esta
manera las hemos encontrado trabajando en esos espacios comunes a mujeres
ecuatorianas, bolivianas, marroquíes…
“Una chica marroquí, con la que trabajé en una ocasión, en el almacén de
ajos me dijo que en su país no hubiese trabajado nunca en sitios como aquí,
donde están todos juntos, a ver, pues hombres y mujeres” [ENT.RUM.M2]
Con todo, reconocemos que algo de cierto tiene la afirmación de la antropóloga,
antes de que estas mujeres comiencen su experiencia migratoria. Algunas nos afirman
que en sus países hubiese sido impensable trabajar donde lo hacen aquí:
“Aquí y ahora todo parece normal, pero no lo es en mi país. De donde yo
vengo no hubiese trabajado así, con hombres. No, no es que esté prohibido
es que no me lo hubiese planteado ni yo. Sé que aquí es normal hacerlo y yo
así lo veo pero no en la zona de mi país de donde soy, a lo mejor en las
ciudades…pero la familia no lo deja” [ENT.MRR.M5]
Ante este comentario nos interesó saber qué haría en su país en el caso de que
volviese nuevamente para vivir en él:
“No creas que eso me lo he planteado, pero la verdad es que no sé qué
responder. Unas veces pienso que seguiría haciendo lo que hago aquí, y
otras pienso que no porque allí no sería bien visto. ¡Es que es diferente!
desde aquí se ven de otra manera las cosas” [ENT.MRR.M5]
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4.1.4.1 El mercado del sexo: “actividad económica de refugio”93.Así se denomina en el libro de Adelina Calvo y otros94, Mujeres en la
periferia… a esa actividad, inicialmente desarrollada dentro del servicio doméstico,
cuidadoras… que en un momento determinado escoran hacia el mercado del sexo.
Hemos preferido, al menos al principio, no hablar directamente de prostitución puesto
que este concepto, a pesar de su contundencia, también tiene sus matices a lo largo de la
Historia y, cómo no, del presente 95. Se trata de un fenómeno complejo que afecta a una
realidad con múltiples esferas entroncadas con las relaciones de poder, por lo que su
tratamiento no puede contar con una perspectiva única. Por ello, y como argumenta
Oscar Guasch:
“Para entender la importancia de los significados a la hora de pensar y
definir la realidad, cabe señalar que existen estigmas (e incluso delitos)
asociados al valor simbólico que se otorga a las cosas. La distinta
perspectiva moral con que se tratan las partes del cuerpo explica que el
trabajo manual sea “digno” y el sexual “indigno”. Manos y genitales son
partes del cuerpo. Pero la vergüenza y el pudor asociado a los segundos
conforman un juicio moral que fundamenta tanto el estigma de las mujeres
llamadas “putas”, como el delito de “proxenetismo”. Contratar
trabajadoras convierte a los empresarios en “buenos” (salvo que las
contraten para el trabajo sexual). La asignación de significados es siempre
arbitraria e implica una postura política. Es arbitrario priorizar los abusos
sexuales por encima de los laborales96.
El pensamiento feminista y todo aquel cercano a la realidad de la prostitución se
halla polarizado en dos posturas enfrentadas. De un lado, la que considera la
prostitución como una violencia hacia la mujer que ha de ser erradicada 97, y de otro, una

93

Las categorías que aquí presentamos deben entenderse como modelos ideales de una primera
aproximación para llegar a una básica interpretación. De ahí que deban ser tratados como casos y
situaciones flexibles cuya labor analítica podría ser depurada y ampliada en futuros estudios.
94
CALVO, A. y otros. Op. cit.
95
“En las ciudades medievales, aquellas mujeres solas, con hijos, que los tuvieron de diferentes padres,
eran consideradas como mujeres honradas”. SEGURA GRAIÑO, C. Ponen. cit.
96
GUASCH, O. Op. cit. (p.23)
97
Dado que el erotismo es el espacio vital reservado a un grupo menor de mujeres ubicadas en el lado
negativo del cosmos, en el mal, y son consideradas mujeres malas, se trata de las putas. En LAGARDE,
M. Op. cit. 1997
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postura más pragmática que pretende una regularización de la prostitución como vía
para garantizar la protección de las mujeres.
El momento preciso, si es que en su llegada a Socuéllamos hubo un momento
concreto, no lo hemos podido averiguar. Pero nos llamó la atención, cotejando los
diferentes recuentos de población, el aumento considerable del número de polacas y
paraguayas con respecto a padrones anteriores; hasta tal punto que superaban al número
de varones de esas nacionalidades. En la entrevista realizada a las mujeres trabajadoras
en el PLAGIS 98, se nos dice que la razón de que haya aumentado el número de polacas
es porque ellas vienen de sus países con un contrato de trabajo previo. Lo curioso
resultó ser la razón que apuntaron con respecto a las paraguayas 99:
“La mayoría son mujeres y por club de alterne (…) todas trabajan en el
sector de la hostelería, te diría que el 95% trabaja en la hostelería, aquí no
suelen venir a pedir trabajo (….) Casi ninguna pide trabajo y cuando piden
trabajo, casi todas han trabajado en la hostelería”[ENT.AUT.PLG.TS.M1
y RRLL.M2]
Aquí sí encontramos cierto paralelismo con lo expuesto por E. Boserup

100

, que

afirma que cervecerías y bares tienden a ser centros de prostitución, bien en el sentido
de que las profesionales se encuentren allí con los clientes o de que los propietarios y
empleados se dediquen a la semiprostitución. Ahora nos tocaba averiguar si había en
Socuéllamos esas cervecerías y bares. La pista la encontramos en otra entrevista
realizada a un autóctono:
“Si lo regentan ellas, como si no, lo que está claro es que en ese bar

101

se

hacen los negocios y luego ellas se los llevan a sus casas, vamos a sus
pisos. La prueba está, si le echas un vistazo, en el tipo de clientela que hay
siempre allí. Sólo hombres, de mediana edad y no tan mediana y la mayoría
solteros. Porque ¿dónde van a ir si no?” [ENT.AUT.VEC.V1]
98

Plan Local de Actuación Global para Integración Sociolaboral. Una psicóloga, una trabajadora social y
una diplomada en relaciones laborales.
99
Aclaremos que lo expuesto a continuación sobre este colectivo respondería a la imagen que tienen
algunos de nuestros informantes sobre estas mujeres en particular como categoría construida en el
imaginario y no como una realidad absoluta. La realidad social de las mujeres en Paraguay debe ser
mucho más variada y compleja que lo reflejado en los discursos que aquí se citan.
100
BOSERUP. E. Op. cit
101
Cita el nombre y la calle donde se encuentra.
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Esta última pregunta nos lleva a otra bastante estereotipada: ¿dónde puede ir un
hombre que busca compañía y que vive en el medio rural? El discurso está mediatizado,
como hemos visto, por la influencia del rol “varonil”, que sigue marcado por una cultura
que ha prohibido durante siglos al hombre mostrar sus debilidades más profundas. Por
otro lado, entre las causas que pueden motivar la asistencia a locales de este tipo están
aquellas que ponen de relieve el papel del hombre que busca mujeres para divertirse,
proyectar los vicios que lo enaltecen socialmente, mostrar sus potencialidades sexuales
ante el grupo:
“Yo te lo puedo decir por mi primo. Él es un muchacho, realmente ya no tan
muchacho, muy vergonzoso; le ha costado mucho desde siempre
relacionarse con chicas de aquí, y de su edad. Pues ¡tendrías que verlo
cómo se mueve en ese ambiente y cómo se pavonea de lo macho que es! Eso
sí, no pretendas verlo así fuera de ese ambiente.” [ENT.AUT.VEC.V1]
Hicimos caso a la recomendación de este vecino y observamos la clientela, así
como las relaciones que se entablaban dentro del local. Parecía que pudiera tener razón,
además de estar apuntando a una posible abundancia de hombres solteros 102 en demanda
de prostitutas y compañía femenina. El bar era de un espacio público donde se
mostraba, a la sociedad y al grupo, el valor de los hombres en su relación con el sexo
femenino; algo que, lejos de ser contraproducente, tiene su valor positivo añadido, ya
que el aparecer en ese ambiente y en esos grupos junto a mujeres extranjeras y exóticas
dota de rango, de estatus a aquellos que frecuentan esas compañías.
La duda resultaba estar en, como apunta Adelina Calvo, si se trata de una
actividad que en un momento determinado se empieza a ejercer, o ya lo hacían antes de
venir a nuestro país. Tenemos dos comentarios que apuntan en la misma línea:
“No todas, pero yo te puedo decir que he conocido a algunas que han
ejercido de prostitutas en Paraguay y vinieron aquí a trabajar directamente
a un club de alterne; luego conocieron a un hombre, se vinieron a
Socuéllamos, están en parejas (…) con hombres mayores de 55 años (…)
dos casos que me acuerdo, una trabajaba en un club de Villarrobledo, vino
aquí y su pareja sigue viviendo en Villarrobledo, porque está casado, pero
102

Curioso es que, en otro momento, el Concejal de Agricultura nos advirtiese de la sobreabundancia de
hombres solteros en este municipio en relación con la tenencia y explotación de los viñedos.
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ella vive aquí. Le pregunté por qué se vino aquí y me dijo: porque mi hija
trabajaba en un club de Villarrobledo y me dijo que aquí se ganaba más.
Vienen directamente a ejercer la profesión”[ENT.AUT.PLG.TS.M1 y
RRLL.M2]
“Por supuesto que no todas, quizás la minoría, pero sí que hay algún país
que otro, y te digo de mi continente, que yo sé que ese oficio ya lo traían
aprendido. Conmigo tienen confianza y cuando vienen aquí pues hablamos
y ellas me cuentan; además no hay nada más que ver que su nivel de vida es
superior al de cualquier otra”[ENT.CLB.M7]
Por ello podemos deducir que existe un grupo de mujeres que trabaja para
maridos o chulos. Mujeres de difícil acceso y de las cuales no disponemos de
información directa.
Pero Socuéllamos no es una población donde domine el sector comercial de la
prostitución103; en ella encontramos la actividad consumada en los hogares y negociada
en los bares. ¿Coincidirá esto con lo apuntado por E. Boserup, según la cual en los
países donde las mujeres son comerciantes, la prostitución se encuentra en torno a los
bares y mercados, mientras que en los países en los que los hombres dominan el
comercio, las prostitutas se encuentran en barrios y casas apartadas? En cualquier caso
sólo alcanzamos a saber que el 95% trabajan en la hostelería, aquí no suelen venir a
pedir trabajo104, y que según esta informante lo siguen desarrollando de forma
autónoma:
“Sí, en los pisos y algunas los desarrollan en otros sitios como en
Tomelloso, Las Mesas” [ENT.AUT.PLG.TS.M1]
De ser así, estas mujeres pueden encontrarse con un problema añadido, pues si la
sociedad considera la migración un problema laboral, la legislación condiciona los
permisos de residencia a los contratos de trabajo y la prostitución no está reconocida
como un trabajo, las mujeres que se dedican a esta tarea no pueden regularizar su
situación. ¿Cómo repercute esto socialmente?, pues exteriorizando contra ellas
103

Existencia de clubes de alterne en el sentido estricto de la palabra. La prueba es que nuestros
informantes se refieren a los existentes en los pueblos de los alrededores.
104
ENT.AUT.PLG.TS.M1
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prejuicios racistas que se manifiestan de forma más o menos encubierta ante las
restantes inmigrantes que se dedican a trabajos que no tienen ese estigma social. Se trata
de un discurso en el que la connotación negativa de la “puta” alcanza a muchas mujeres
que no ejercen profesionalmente, pero que socialmente son consideradas como tales.
Esto nos dicen un inmigrante argentino y una rumana respectivamente:
“Cómo voy yo a decir que todas, todas no, pero sí te aseguro que las
paraguayas, son las paraguayas. Si no es que haya que verlo aquí, en mi
país también son famosas” [ENT.ARG.V2]
“¿Sabes qué se dice? Pues que los matrimonios estaban bien aquí hasta que
llegamos las rumanas; que las rumanas rompemos las parejas y por lo
tanto somos unas putas (…) Hombre yo sé de casos de chicos que han
dejado a su mujeres y se han enrollado con extranjeras105, no sólo con
rumanas; pero creo que antes también pasaría, ¿y las que lo hacían de aquí
también eran consideradas putas?[ENT.RUM.M2´´]
En fin, los prejuicios entonces se desplazan de las prostitutas en general a las
jóvenes inmigrantes que pasan a encarnar el imaginario estigmatizante. Además, se
podría estar haciendo una distinción entre la “prostituta”, como trabajadora que realiza
su oficio debido a necesidades económicas y sociales, y la “puta”, que no trabaja como
tal, pero que es desvalorada socialmente “por ir con hombres”. Esta diferenciación
también la establece en su discurso alguna mujer, para quien la prostituta realiza su
trabaja para ganarse la vida, mientras que la puta106, lo hace por placer, sin nada a
cambio107:

105

Dado que esta mujer plantea este asunto, nos interesa conocer el porqué cree ella que se producen estas
separaciones cuando un autóctono se enrolla con una extranjera. Ésta fue la respuesta que obtuvimos:
“No me hagas mucho caso, pero lo que yo pienso es que cuando las mujeres de aquí se ponen a trabajar
fuera de casa, es como si fuesen más modernas y así no tienen tiempo para darle cariño y amor a su
marido. Ellos creen que con la nueva van a volver a ser los hombres de la casa. Pues a lo mejor si se
enrollan con una de América sí, pero que no lo esperen de una rumana” [ENT.RUM.M2´´]
106
Socialmente y como parte de una cultura binaria, la sexualidad femenina escindida produce grupos de
mujeres especializadas en aspectos de la sexualidad desintegrada: las madres y las putas. El cuerpo de las
mujeres procreadoras es cuerpo procreador, cuerpo vital para los otros, cuerpo útero, claustro; espacio
para ser ocupado material y subjetivamente, para dar vida a otros. El cuerpo de las mujeres eróticas es un
cuerpo erótico para el placer de los otros, espacio y mecanismo para la obtención del placer por otro. En
LAGARDE, M. Op.cit. 1997.
107
Aunque en el caso al que se refiere esta informante no sea totalmente cierto.
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“De verdad que no tengo nada en contra; que cada cual se gane la vida
como pueda, pero que no venga aquí de buscona a intentar levantarme a mi
marido. Que la vengo observando y es a lo que viene. Y si no es a él, pues a
ver si cae alguno” [CI.AUT.VEC.M7]
De los casos a los que nos venimos refiriendo nos resta por saber si se trata de
mujeres con un estatus desvalorizado en sus sociedades de origen o con aspiraciones
incompatibles con las normas tradicionales 108, aunque por lo observado, en realidad las
mujeres que se dedican a la prostitución son sólo un porcentaje pequeño de las que
llegan; en algo aciertan los que relacionan globalmente a las inmigrantes con el trabajo
sexual. En realidad el pequeño número de actividades que se ofrece a las inmigrantes
tiene muchos puntos en común con la prostitución, dado que se trata con frecuencia de
trabajos precarios, con débil protección legal y escasas posibilidades de promoción.
Leamos lo que, entre líneas, nos apunta una informante:
“Mi tía piensa que sí, pero lo que quiero es trabajar, lo que ocurre es que
no me resulta fácil encontrar trabajo. Hago lo que puedo, si me sale para
limpiar, limpio, si me sale para el campo, voy al campo…, pero si no, me
tengo que buscar la vida como sea, tú me entiendes; es que tengo que
mandar dinero para mi familia y eso mi tía no lo entiende (…) ¡Claro que
creía que aquí las cosas eran mejores, pero resulta que no! Cuando tengo
que hacer frente a los gastos, pues tengo que sacar el dinero de donde sea
¡y es que me da igual lo que la gente diga!” [ENT.BOL.M1]
Se desprende que el motivo por el que se pueden dedicar a la prostitución es el
mismo que las impulsa a emigrar, la necesidad de dinero para ellas y para mantener a su
grupo familiar.
El ejemplo anterior no lo podríamos encuadrar en esos en los que muchas
trabajadoras sexuales optan por la prostitución después de haber probado otros trabajos
menos rentables y que permanecen en ella por una comparación favorable con respecto
a otras opciones laborales 109; se trataría más bien de un último recurso a la desesperada.
108

JULIANO, D. Op. cit. 2004
DRAPER MIRALLES, R. Guía de la prostitución femenina en Barcelona. ¿Cuánto, dónde, quiénes,
cómo, por qué? Barcelona. Martínez Roca. 1982. Cit. por JULIANO, D. Excluidas y marginales. Madrid.
Cátedra. 2004
109
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Si hay casos en los que la prostitución ha sido elegida como más rentable después de
haber realizado otras actividades, sólo podemos apuntar el testimonio recogido en otra
entrevista:
“El caso del que te estoy hablando lo conozco muy bien y de primera mano.
Ella tenía su trabajo, y vamos, no era un mal trabajo, trabajaba en el Rte.
“X”, pero le gustaba bastante el dinero. Como sabes, en ese restaurante
después daban copas; allí empezó a negociar con unos y con otros hasta
que dejó el Rte. y se hizo “autónoma”. Ella me dice que le va mejor.(Me
interesa saber si a esa mujer le ha preguntado, en alguna ocasión, si alguna
vez se lo planteó antes de venir a España) (…) Claro que lo hemos hablado,
ya te digo que tenemos bastante confianza y no creas que lo oculta, vamos
tampoco lo va contando a todo el mundo, pero no se avergüenza, lo
considera como una forma más de ganarse la vida; pero sí es cierto que me
dice que jamás se lo hubiese imaginado antes de salir de su país”
[ENT.CLB.M7]
Probablemente sea cierto que el beneficio económico que se obtiene de la
actividad sexual resulte, con bastante frecuencia, mayor del que se obtiene en otros
campos, lo que se convierte en una razón para no buscar nuevas alternativas laborales.
Recordemos que la mayor parte de las inmigrantes cargan con enormes deudas y
responsabilidades económicas en sus países, lo que convierte el factor económico en
muy importante.
Cabe la posibilidad de que la valoración que algunas mujeres hacen del trabajo
sexual no siempre coincide con los criterios de la sociedad de acogida ni con los de
otras inmigrantes. Para algunas de estas mujeres es visto como una actividad honrada,
muy diferente a las acciones delictivas, y más digna que la mendicidad 110; además les da
más seguridad y estabilidad:
“Yo soy inmigrante también, pero lo tengo que decir, a ellas les gusta el
hombre de aquí, porque a sus parejas de allí, o aunque estén aquí también
no creas que les importa tanto el matrimonio o lo hijos si los tienen. Si ellos
encuentran otra mujer se largan y dejan a la anterior. Aquí ven más

110

JULIANO, D. Op. cit. 2004
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seguridad con los hombres, creen que les da más estabilidad”
[ENT.CLB.M7]
No hemos encontrado en Socuéllamos mujeres haciendo la ronda callejera. Al
parecer se trata, más bien, de mujeres que ejercen la prostitución en clubes de alterne en
localidades vecinas o en sus propias viviendas. Esos locales han proliferado en los
últimos años a lo largo y ancho de la geografía española, tanto en el medio rural como
en las grandes ciudades 111 . Esos clubes se sitúan en pueblos vecinos, sobre todo en las
carreteras nacionales con gran afluencia de tráfico, o a las afueras de las poblaciones.
Pero ¿cómo es el trabajo en estos clubes de muchas de estas mujeres? Según
Elena Bonelli y Marcela Ulloa112 , las ganancias entre los dueños de los locales y las
chicas tienden a distribuirse por porcentaje o mediante el sistema de “plazas”. Los
clubes que trabajan con porcentaje suelen cobrar alrededor del 20% por servicio. En el
sistema de plazas, la chica contacta con el club y solicita un cupo de días,
comprometiéndose a trabajar 21 jornadas seguidas sin descanso. Además de las
ganancias por servicios, con independencia de si el sistema de reparto de las mismas sea
por porcentaje o plaza, las mujeres obtienen el 50% por la consumición de las copas a
las cuales invitan los clientes113 en el club.
Una vez que las mujeres han cumplido con los pagos se “independizan” y se
mueven de club en club, de manera autónoma, según las condiciones de trabajo.
Algunas mujeres que ya han pagado la deuda optan por compartir pisos (ver registro
anterior.), aunque esta modalidad merme la capacidad de ahorro, de ahí que las
necesidades económicas y el deseo de acumulación monetaria lleve a algunas de estas
mujeres a continuar con la vida errante de un club a otro. La iniciativa, el movimiento y
el “don de gentes” se hacen fundamentales en los buenos resultados a la hora de captar
clientes:

111

No hay más que recordar las noticias y mirar en las hemerotecas para ver casos de desarticulación
policial de redes de prostitución en locales de alterne. De ahí que las redadas policiales sean el principal
inconveniente del club de alterne como modalidad de ejercicio de la prostitución para las inmigrantes.
112
BONELLI JÁUDENES, E. y ULLOA JIMÉNEZ, M. Tráfico e inmigración de mujeres en España.
Colombianas y ecuatorianas en los servicios domésticos y sexuales. Madrid. ACSUR. Las Segovias.
2001.
113
En el bar en el que hicimos diferentes sesiones de observación (no se trata de un club de alterne al
uso), pudimos comprobar que en todos los casos los clientes (masculinos) eran los que pagaban íntegras
las consumiciones para después marcharse con la mujer con la que estaban.
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“Hay varias mujeres en la barra del bar. Dos más están sentadas en
diferentes mesas. Entra un hombre de unos 35-40 años; las mujeres de la
barra se miran entre ellas pero sólo una se levanta y se dirige a él que se ha
sentado en un extremo. Ella coge un taburete, parece que le saluda y se
sienta junto a él. Inmediatamente comienzan a conversar, siendo ella la que
más habla. En un momento el hombre pide algo al camarero y éste, después
de servir la consumición les acerca dos bebidas, una para él y otra para
ella. La mujer sigue conversando.” [OP.BAR.2008]
Podemos decir que la globalización de las tareas reproductivas y los
movimientos migratorios recientes ayudan a reproducir las desigualdades de género en
los espacios receptores. Para algunos hombres esto permite encontrar mujeres que
responden al rol femenino de ama de casa, característico de la sociedad patriarcal, bien
por su socialización más tradicional o por su situación de vulnerabilidad como
inmigrantes. A esto contribuye el hecho de que las mujeres autóctonas poco a poco
vayan desechando este rol.
4.1.5 Empleadores/as.A lo largo del recorrido realizado por los trabajos realizados por estas mujeres,
hemos hecho mención a diferentes aspectos de los empleadores para los que trabajan.
Para estos empleadores la realidad migratoria es un fenómeno bastante nuevo y
desconocido en nuestro espacio de trabajo, no así el tipo de relaciones establecidas entre
empleados-empleadores. En Socuéllamos por su idiosincrasia como agrociudad
114
mediatizada por factores históricos, sociales y económicos
ha arraigado una praxis

laboral fundamentalmente informal. En el campo y también en los pequeños negocios,
los empresarios han sido, hasta tiempos bastante recientes, muy reacios a hacer
contratos a sus trabajadores.
La llegada de los inmigrantes no hace más que reavivar aquella vieja inercia.
Los inmigrantes en general y las mujeres inmigrantes 115 en particular, muchas veces por
su acceso al mercado de trabajo en condiciones irregulares, pueden ser sometidos a
situaciones de explotación, afianzándose así la economía informal o sumergida en
114

Ver en la primera parte de este trabajo el contexto de recepción.
Recordemos lo ya citado de E. Boserup a la hora de reflexionar sobre las tres diferencias de estatus, la
clase social, el grupo étnico y el sexo que combinadas constituyen un abismo entre empleador y
empleado. En BOSERUP, E. Op. cit
115
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determinados sectores. Ello no significa que los empresarios y empresas que funcionan
en la economía formal no estén generando empleo protegido y declarado

116

dentro del

marco de acatamiento obligatorio de las normas y convenios que gobierna el mercado y
que queda garantizado y asegurado por el poder del Estado y del sistema judicial.
Pero, los empresarios y empresas que funcionan sólo o en parte en la economía
informal originan puestos desprotegidos, no registrados y tampoco declarados. De esta
suerte, tanto el Estado como el sistema judicial quedan fuera, en principio, de este
segmento de mercado; así su “regulación” debe quedar asegurada por otra vía que no es
otra que la mutua confianza entre el empresario y el trabajador. Los lazos de parentesco
y comunitarios o la pertenencia a grupos de referencias comunes suelen ser requisitos
para entrar en este segmento del mercado, resultando que el cumplimiento de esas
“normas” se consigue, ante todo, gracias al control social:
“Solemos tener bastantes problemas cuando se nos presenta un accidente
laboral. Suelen llegar con el daño causado y niegan que se lo hayan hecho
trabajando. El accidente laboral tratan de ocultarlo para salvaguardar al
empleador (…) Claro que el factor miedo tiene mucho que ver, pero
también ¿cómo diría?, una especie de pacto de silencio. (…) por el tipo de
trabajo que realizan y por el riesgo del mismo, las mujeres suelen presentar
menor número de accidentes laborales, al menos muy patentes, pero cuando
se dan, ellas son más vulnerables; su grado de desprotección es mayor; ten
en cuenta que incluso sus parejas u otros hombres cercanos les influyen
para que no denuncien” [ENT.AUT.MED.V1]
Si se llega al caso de sanciones, éstas deben determinarlas básicamente los
miembros del grupo o de la red, y todos los involucrados en este tipo de tratos deben
estar bien enterados de ellas:
“Yo puedo ser muy bueno, y él lo sabe (se refiere a un contratador con el
que ha trabajado y también su mujer) pero también sabe hasta dónde no
puede llegar. Yo, como decís vosotros aquí, no me ando con ‘chiquitas’, si
no cumple lo pactado conmigo o con mi mujer, pues se las tendría que

116

Como hemos comprobado, sobre todo, en puestos de trabajo que suponen una mayor exposición y
visibilidad.

371

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

Tesis doctoral

ver…Tampoco sería la primera vez que le ocurriera, ya le han pasado otros
factura” [OP.TCI.RUM.V2]
Nos encontramos ante diferentes tipos de economía sumergida 117, para conseguir
diferentes objetivos en los empresarios. Objetivos que pueden resumirse, en opinión de
Portes118 en los siguientes:
- La supervivencia: se refiere a actividades relacionadas directamente con la producción
de subsistencias o con la simple venta de bienes y servicios en el mercado;
- la explotación de los trabajadores: dirigida a aumentar la flexibilidad y a bajar los
costes laborales, ahorrándose contratos o subcontratos a los empleados;
- el crecimiento dirigido a la acumulación de capital de pequeñas compañías, mediante
el establecimiento de vínculos solidarios, aumentando la flexibilidad y disminuyendo
costes.
Para nuestro caso cabría añadir la búsqueda de unos mayores beneficios ante la falta de
mano de obra autóctona, y su sustitución por otra foránea de reciente incorporación y
que se pliega más fácilmente a unos acuerdos informales.
Por parte de los trabajadores, tres son las principales razones para aceptar
acuerdos informales:
1. No tener otra opción: cuando las únicas oportunidades de trabajo de aquella persona
que busca empleo están en el mercado informal. La situación del trabajador en tales
situaciones puede conducirle a situaciones de explotación.
2. Maximizar los ingresos a fin de aumentar los ahorros. Esta disposición la
encontramos en aquellas que realizan una segunda ocupación en el mercado informal,
teniendo la principal en el formal 119:

117

SOLÉ, C. Op. cit. 2001
PORTES, A. “The Informal Economy and Its Paradoxes”. En SMELSER, Neil J. y SWEDBERG, R.
(Eds.) The Handbook of Economic Sociology. Nueva York. Russell Sage Foundation. 1994. Cit. por
SOLÉ, C. Op. cit. 2001
119
Esta realidad la encontramos también entre trabajadores autóctonos cuyas familias ya se benefician de
las prestaciones a la Seguridad Social y entran, de esta forma, directamente en la economía informal. Si la
situación económica de la familia no es excesivamente agobiante, la persona que está dentro de una
economía informal, suele sufrir menos explotación laboral por estar en mejores condiciones de negociar
su situación.
118
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“Yo si estaba dada de alta en el bar, pero si me pedía que fuese un fin de
semana al campo, pues lo hacía (…) No ahí no había contrato de ninguna
clase; pero a mí me venía bien ese dinero, ten en cuenta que por entonces
Martín (su marido) no tenía trabajo” [ENT.RUM.M2``]
3. Aumentar el consumo: esta última motivación puede darse en el caso anterior, pero
suele darse más entre pluriempleadas profesionales. En esta categoría, la explotación del
empresario resulta más improbable:
“Yo llegué a coger más casas, aparte de mi trabajo fijo, porque hubo un
tiempo -mira te lo tengo que confesar- que me piqué con la tarjeta de
crédito ¡Aquello me desbordó!, pero no por estar en esa situación consentí
que se aprovecharan de mí. Bueno, a lo mejor es porque contaba con el
respaldo de la familia de mi marido (…)¡Qué va, el nunca se enteró!
[ENT.RD.M1]
Por lo tanto hay que tener en cuenta diferentes factores a la hora de explicar la
magnitud del mercado negro de trabajo 120. Estos factores van desde la estructura
industrial (que se trate de pequeñas empresas) a la flexibilidad en la producción
(subcontratación y empleo autónomo), del nivel de impuestos y contribuciones sociales
a las diferentes leyes laborales y otras cuestiones sociales, del sistema de prestación
social y su interpretación por las entidades administrativas y las personas, de las leyes y
reglamentos, de la naturaleza de las clases sociales a las tradiciones culturales. Esto
último lo oímos en dos gestorías diferentes:
“Es una especie de mal endémico lo de este pueblo, el no hacer contratos a
los trabajadores. No sólo ahora a los inmigrantes, sino que también
tenemos casos de autóctonos. La gente de aquí, los que quieren emplear a
alguien, es que hasta lo justifican diciendo que siempre ha sido así, que
ellos cuando empezaron a trabajar tampoco tuvieron contratos y no pasaba
nada…”[ENT.AUT.ABG.V1]

120

WILLIANS C. C. y WINDEBANK, J. “Black market work in the European Community: peripheral
work for peripheral localities?” International Journal of Urban and Regional research. Vol .19, nº 1.
1995. Cit. por SOLÉ, C. Op. cit. 2001
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“¿Sabes cuándo corren? Pues cuando han oído que ha habido algún
accidente, pero luego se les pasa y vuelven a lo mismo. Aquí vienen para
preguntarnos qué tienen que hacer para no hacer contratos (….) ¿Me
preguntas por las mujeres? ¡Qué risa, es que ni se lo plantean! A lo mejor
para la vendimia, pero porque hacen los seguros por grupos. A mí me
llegan

a

decir

que

¿qué

accidente

va

a

tener

una

mujer…?”[ENT.AUT.GES.M1]
En fin, que el tamaño de la economía sumergida de cualquier lugar no se debe
meramente al grado de riqueza o de regulación legal, sino que es el resultado de la
combinación de factores económicos, institucionales, sociales y contextuales; tampoco
es consecuencia exclusiva del exceso de oferta de trabajo inmigrante, sino que en todos
los países del Sur de Europa el empleo sumergido ha sido durante mucho tiempo una
parte del mercado laboral nacional con raíces profundas en el tiempo 121.
4.2 AUTOEMPLEO Y EMPRESARIAS.Los casos encontrados de mujeres autoempleadas y/o empresarias son todos de
lo que se denomina sector servicios y, de una manera y otra, vinculados con el
comercio. Resulta interesante la reflexión que sobre esta actividad hace E. Boserup. En
el libro que estamos siguiendo 122 afirma que para la mayoría de los árabes e hindúes la
participación de la mujer en el comercio es una aberración, no sólo como vendedoras
sino también como compradoras, hasta tal punto que son los hombres los encargados de
adquirir la comida y la ropa de las mujeres. En otras zonas, continúa diciendo la autora,
como las mujeres comerciantes de África Occidental, son bastante famosas, lo mismo
que en esos países de Latinoamérica con población predominantemente india o negra,
donde el número de mujeres que se dedican al comercio es superior al de los hombres.
Hace la salvedad de países americanos de la costa atlántica, donde la presencia de estas
mujeres comerciantes es menor por la influencia árabe transmitida a través de las clases
altas españolas. Pues bien, reacomodamos la pregunta que se hace E. Boserup

121

SOLÉ, C. Op. cit. 2001
BOSERUP, E. Op. cit.
123
“¿Por qué el comercio se encuentra en manos de mujeres en algunas zonas?
122
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esta realidad empresarial en Socuéllamos: ¿por qué los casos de negocios étnicos, más o
menos vinculados con el comercio, se encuentran en manos de mujeres inmigrantes? 124
Para ir encontrando respuestas se nos hace preciso echar mano a algunas
trayectorias laborales de mujeres que ya han ido apareciendo a lo largo de este trabajo.
Una de las claves la tenemos en lo que se nos cuenta en esta entrevista:
“Yo empecé en aquel locutorio y, la verdad, no me fue difícil ir haciéndome
con el negocio. Yo creo que lo hacía bien, bueno bastante bien, así me lo
decía el dueño y además se veía por el número de clientes. Pero un día
aparece un nuevo empleado. Un chico joven, sobrino de la mujer del dueño.
Como yo al principio, él no tenía ni idea de nada, pero resulta que le
dieron, ¿cómo lo diría?, más competencias que a mí. Yo, encima, le tenía
que decir cómo se hacían las cosas pero se permitía el lujo de mandarme.
Pues eso fue el colmo, y sobre todo cuando me fue dando de lado se hizo
con tareas que había estado haciendo yo”. [ENT.CLB.M7]
Esta mujer contratada en este sector va siendo desplazada por ese hombre que
“ha subido de categoría”. Se tiende a establecer una rígida división según la categoría
del trabajador125, según el sexo y no según las competencias o cualificaciones.
Un ejemplo similar lo tenemos en el siguiente caso:
“Nosotros hemos hecho de todo, ya verás lo que te digo: hubo un tiempo
que hacíamos mercados con un señor de aquí. Íbamos por los pueblos mi
esposo y yo. Los dos despachábamos la fruta y las verduras, pero ¡fíjate lo
curioso del asunto, el jefe fue a él al que le enseñó el manejo de las
balanzas y no a mí; yo tuve que aprender por mi cuenta y al final lo hacía
mejor que él; ¿sabes lo que trató de enseñarme? ¡cómo barrer el puesto
después de la venta! Bueno, está aquí presente, que diga si eso fue verdad o
no (el marido asiente ante la interpelación de su mujer)” [ENT.ECU.M4.V4]
Se confirma que la diferencia fundamental en el tratamiento que reciben los
miembros de uno y otro sexo radica en que mientras el hombre es contratado para

124
125

Y si no son ellas las titulares del negocio, su presencia en el mismo resulta fundamental.
BOSERUP, E. Op. cit.
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ambas categorías, a la mujer se le suelen ofrecen casi exclusivamente puestos para
trabajos sin cualificación o aquellas tareas que se suponen propias de su sexo.
La trayectoria laboral de las dos mujeres anteriores se parece bastante. Las dos
126
terminarán montando sus propios negocios comerciales, la primera su locutorio
, la

segunda su bar. Ambas tienen sus parejas masculinas que trabajan con ellas, pero son
estas mujeres las que se presentan –y aparentemente lo desarrollan- como las pioneras,
impulsoras y regentadoras del negocio. Para ambas el revulsivo parece ser que fue la
experiencia que hemos relatado en los registros anteriores. Las dos mujeres nos cuentan
que les dio miedo el riesgo que comportaba la empresa en la que se iban a meter, pero
creían necesario hacerlo para defender sus intereses frente a los abusos extraños, como
una fórmula capaz de competir –de momento- con otros establecimientos ya asentados:
“Estamos comenzando, la verdad, pero creo que no nos va mal. Este es un
sitio donde podremos encontrarnos los ecuatorianos, aunque ya te he dicho
que puede venir todo el mundo, por eso le he puesto127 “Sabor
latino”[ENT.ECU.M4]
“Cuando decidimos meter también productos para vender, yo sabía que
Mercadona ya iba teniendo productos de nuestros países, pero la gente, a
pesar de que sus precios (se refiere a Mercadona) son más baratos, sigue
viniendo a comprar aquí. Yo creo les resulta más nuestro, ver todo sin
mezclar, además de la conversación y la posibilidad de tener más
cercanía…Bueno y que ¡a cuántas les tengo que fiar lo que compran hasta
que me lo puedan pagar! (me enseña un cuaderno donde apunta quién le
debe” [ENT.CLB.M7]
Estamos, una vez más, ante la utilización de redes personales no sólo por
razones de supervivencia, sino también para realizar estos negocios. Estas mujeres
comerciantes combinan con éxito y aumentan sus negocios con lazos familiares
vinculados por “obligaciones morales”.
126

Con el paso del tiempo, y así lo hemos podido observar en nuestras frecuentes y prolongadas visitas,
se ha convertido en un auténtico negocio étnico. No sólo se ofrece la posibilidad de llamar por teléfono,
conectarse a internet o efectuar envíos de dinero, sino que también se pueden adquirir productos de
diferentes países.
127
Es curioso observar cómo, pronto es ella la que capitanea la toma de decisiones. Comienza hablando el
plural, incluyendo a su marido, para inmediatamente presentarse como la artífice del negocio.
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La presencia de estas mujeres en el mundo comercial nos hace recordar la teoría
que mantiene E. Boserup 128, según la cual en casi todos los países latinoamericanos la
proporción de dependientas empleadas en el comercio es mayor que la proporción de
mujeres entre los comerciantes por cuenta propia. Resulta que cuando estas mujeres se
enrolan en una empresa migratoria esa constante se rompe; así ocurre en los dos casos
contemplados aquí de mujeres latinoamericanas que son comerciantes por cuenta
propia. No hay de momento otros negocios vinculados con el comercio regentados por
mujeres inmigrantes de otros países. Se percibe un fortalecimiento del elemento
femenino, que por efectos de la globalización, por las migraciones intercontinentales y
por el arraigado papel de las mujeres ante el comercio 129, se ha alterado en los países de
destino. Decimos esto ya que también hemos podido observar alguna mujer musulmana
trabajando en sus comercios (carnicerías fundamentalmente, donde también se venden
otro tipo de artículos), así como una joven rumana en otro locutorio. La tía de la joven
nos dice al respecto:
“Se casó aquí con el que ahora es su marido. El chico se quedó sin trabajo
y decidió poner un locutorio pero la verdad, la que tiene el gancho con los
clientes es mi sobrina. Sí, él está allí y se encarga de toda la organización,
pero la que verdaderamente lleva el negocio, por lo menos con la gente, es
ella. (…) ¿Experiencia antes ella?, ninguna, ¡pero si en Rumanía no hay
locutorios! (…) No, con el mundo del comercio tampoco; ten en cuenta que
era muy joven cuando se vino aquí.” [ENT.RUM.M5]
Y en esta relación podríamos seguir citando a la mujer ecuatoriana que,
trabajando en el servicio doméstico, complementa sus ingresos con las mujeres que le
salen para que las peine; la argentina que hace trabajos de confección en su casa y que
también tiene clientas socuellaminas; aquella colombiana que vino para cuidar a un
señor viudo y se terminó casando con él para estar ahora trabajando como dueña en el
negocio de venta ambulante.
128

BOSERUP, E. Op. cit.
“…el papel de la mujer en el comercio en el sector moderno es los países en vías de desarrollo se
pueden describir así: 1) pocas mujeres en el sector comercial moderno en los países árabes, en la India,
en países y ciudades con población china y en los países atlánticos de Latinoamérica donde el impacto
de la cultura española fue profunda; 2) países con tradición de comercio femenino, especialmente en el
sudeste asiático; 3) casos, como África, donde la participación de las mujeres en el comercio moderno se
ve atenuado por un bajo nivel de alfabetización y por una tendencia general a dar prioridad a los
hombres en la contratación de empleadas en el sector moderno. Ibidem (pp. 117-118)
129
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Comienza a desarrollarse una diferencia importante entre la tradicional
productividad femenina y la masculina. Los hombres inmigrantes siguen convirtiéndose
en productores especializados de algunos bienes y servicios, pero también algunas
mujeres comienzan a producir esos bienes y servicios no ya exclusivos del uso familiar,
rompiendo esa inercia tradicional de muchas mujeres ante determinadas actividades
laborales y sobre todo ante estar a la cabeza del negocio.
4.3 IMAGINARIO LABORAL.“Si la mujer es contratada en un nuevo sector será, habitualmente, para los
trabajos no cualificados y de bajo salario, dejándose para el hombre los cualificados”.
Esta afirmación que venimos considerando, lejos de formar parte de un imaginario, fue
una realidad demostrada por E. Boserup130. Analicemos otros vértices del imaginario
laboral sobre la mujer inmigrante.
4.3.1 Ocupación de inmigrantes. Visibilidad vs. invisibilidad.En Ciencias Sociales se habla de invisibilización para designar un conjunto de
mecanismos culturales que llevan a omitir la presencia de determinado grupo social.
Los procesos de invisibilización afectan sobre todo a grupos sometidos a relaciones de
dominación, y uno de los casos más evidentes es el de las mujeres. La invisibilización
resulta causa y efecto cuando hablamos de la utilización sexista del lenguaje. Si el
trabajo de la mujer ha sido invisible se ha debido a que sus actividades reproductivas
(que requieren tiempo y esfuerzo) no se valorizan monetariamente.
Ante el nuevo fenómeno migratorio en nuestro país, los mass-media ejecutan un
papel decisivo de liderazgo de la opinión pública hacia los inmigrantes, presentándolos
como “comunidad imaginada” dándole nuevos visos al lenguaje. Tal es así que llegan a
ejercer la transmisión de estereotipos de género, y suelen infrarrepresentar la presencia
de las mujeres inmigrantes con su consiguiente invisibilización. Esto se acentúa más
cuando se refiere a mujeres pertenecientes a minorías étnicas o a culturas y sociedades
no occidentales.
Pero el sistema de representaciones no es algo estático, sino que cambia y se
reelabora mediante imágenes, modelos, creencias y valores en cada contexto y en cada
tiempo. De tal forma que cómo se nombra a las personas y a los colectivos sociales
130

BOSERUP, E. Op. cit. (p.167)
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resulta algo decisivo en la construcción de creencias culturales compartidas. En el caso
de las mujeres inmigrantes se puede hacer en clave de igualdad o de subalternidad:
“No sé si tú te acordarás cuando a las mujeres se les pagaba menos que a
los hombres en la vendimia pero a mí aquello me parecía injusto ¿Cómo
vamos, nosotros ahora, a hacer lo mismo con las mujeres inmigrantes que
vienen a ganarse el pan? ¡Pero si trabajan lo mismo que los hombres! ¡O
más! [ENT.AUT.VEC.M6]
“Sí, si nunca dicen a nada que no, pero vuelven a hacer las cosas como tú
no quieres. ¡Pues a lo mejor son distintas formas de ver las cosas, pero no
me digas que no gastan mucha agua! Eso por ponerte un ejemplo (….)
¿Todas, todas? Pues casi todas. (…) Ellas saben que no lo hacen igual que
las de aquí, por eso cobran menos” [ENT.AUT.VEC.M7]
Registros culturales como el último reproducen un imaginario colectivo que
hace invisible a las mujeres inmigrantes y dificulta su reconocimiento social:
“Nosotras no es que lo hayamos visto, pero sí que nos lo han contado
quienes tienen a estas mujeres trabajando en sus casas. Por eso, te repito,
mientras podamos, mujeres de aquí” [ENT.AUT.VEC.M1]
En cualquier caso estas asignaciones no son algo nuevo, ya que los discursos
históricos de género han elaborado diferentes representaciones culturales que han
creado arquetipos populares de masculinidad y feminidad. Como ya hemos apuntado,
estos arquetipos desempeñaron un papel decisivo en la definición de la feminidad a
partir de una maternidad obligatoria y una dedicación exclusiva a la familia y ,como
resultado, ahora una continua definición de las mujeres inmigrantes desde el prisma del
discurso de la domesticidad y de su estatus familiar:
“En el 99% de los casos prefieren mujeres que estén casadas, que tengan
hijos. Parece que a las familias les da más seguridad si contratan a mujeres
con familia que si lo hacen a mujeres solteras y solas. Es como que para
cuidar

son

mejores,

que

entienden

mejor

las

situaciones”

[ENT.AUT.CJLA.AASS.M1]
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La mujer sola o percibida como sola es considerada como una mujer
desamparada, no siempre bien recibida para desempeñar determinados trabajos:
“Y eso que era para cuidar a la señora sólo un fin de semana, porque la
mujer que la cuidaba no podía. Hasta que se enteraron que yo vivía aquí
con mi mamá y con mi hermano no estuvieron seguros de que me quedara”
[ENT.CLB.M2]
Se suelen desconocer los diversos itinerarios de estas mujeres como
trabajadoras, solas o acompañadas en la empresa migratoria:
“¡Dios bendito, pero si tuve que trabajar en el campo, haciendo unos hoyos
que ni sabía para lo que servían! Mira, lloraba de rabia y de dolor, dolor
de la espalda, de las manos, que me salieron hasta ampollas. (…) ¡Claro,
luego cuando me veían trabajando en la oficina, podía parecer que todo
había empezado ahí, pues no! [ENT.CLB.M5]
De esa ocultación, de esa invisibilidad pasan muchas mujeres inmigrantes, una
vez que penetran en una ocupación en proporción considerable, a ser etiquetada como
ocupación de inmigrantes, de manera que aumenta su visibilidad y cada vez resulta más
difícil que las autóctonas se ocupen de ella

131

. En los momentos en que realizamos este

trabajo podríamos asegurar que son dos las labores que tienen un marcado nombre y
cara de inmigrante: las faenas del campo, para los hombres

132

y las de cuidadoras, para

las mujeres133.
4.3.2 Sobrecualificación y conflictos personales.Que muchas mujeres están sobrecualificadas, ya lo hemos manifestado. Que la
sociedad de acogida lo conozca y después lo valore depende de diversos factores. Hasta
aquí hemos dado cuenta de casos de mujeres con titulaciones universitarias realizando

131

HOLLIFIELD, J. F. Op. cit.
Ya comentamos la importancia que viene teniendo la mano de obra inmigrante para la modernización
de determinadas tareas en el campo socuellamino. Tareas que si tienen una marcada presencia masculina,
no hay que despreciar el papel que en ellas también realizan las mujeres. Estos cambios que se vienen
operando también son proyectados en la propia dinámica y estructura de la sociedad autóctona (ver ut
supra. primera parte, contexto de recepción).
133
Insistamos en esta idea expresada por una Trabajadora Social informante en nuestro trabajo de campo.
Idea que ha arraigado en la sociedad socuellamina y que se expresa con la siguiente frase: “si no fuese por
las inmigrantes no sabemos quién iba a atender a las personas mayores”.
132
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tareas que les suponen un descenso de la categoría que ocupaban antes de salir de sus
países. Si el espejismo inicial del puesto de trabajo mejor remunerado que en sus
lugares de origen les hace borrar esa realidad, pronto redescubren que aquí la “identidad
social está fuertemente determinada por la identidad ocupacional”. Nos encontramos
ante una degradación ocupacional obligada por los nichos laborales a los que en
principio134 pueden acceder. Pasado un tiempo, ese desajuste les produce un conflicto
inter e intra-personal. Intrapersonal porque contemplan su formación con los trabajos
que están realizando; una percepción “subjetiva que las inmigrantes tienen sobre su
condición social y estatus –basada en sus experiencias laborales anteriores y en su nivel
de cualificación-“. Interpersonal porque es algo que se refuerza cuando observan a su
alrededor que son muchos los autóctonos que, con cualificaciones inferiores o
inexistentes, ocupan mejores puestos de trabajo. Dicho de otro modo “una tensión entre
la ubicación objetiva en la estructura social, por un lado, y el lugar asignado en el
imaginario social y el sistema de clasificación étnica por otro”.
Lo expuesto nos lleva a plantear que se pueden estar gestando conflictos en la
vida de algunas de estas mujeres, en la medida que transitan en integrar la esfera pública
y la esfera privada en su vida cotidiana, desde una perspectiva que concibe dichas
esferas como un continuum en la vida de las personas y no como espacios reificados y
dicotómicos. Lo mismo podríamos decir de las estrategias que se utilizan para combinar
el papel “ideal” asignado a las mujeres inmigrantes y sus vivencias “reales” como una
articulación de lo normal. Todo pasa por desarrollar fuerzas estructurales externas, tales
como una ideología macrosocial a modo de amalgama para la formación social en un
proceso de reelaboración permanente. A continuación reelaboramos en esencia lo
expuesto por una de nuestras informantes a lo largo de varias entrevistas, en las que ha
ido mostrando sus inquietudes y conflictos; inquietudes por las que hemos llegado a la
reflexión anterior:
Yo sé que tampoco me ajusto a un modelo estándar de mujer inmigrante. Tú
sabes cuál es mi formación, conoces mi trayectoria laboral y cómo me he
ido haciendo con este pueblo. Todo eso me ha pasado facturas (habla en
plural) no sólo con la sociedad de aquí sino también con las gentes de mi

134

Un principio, que para bastantes es un sine die y que, incluso para las que hemos encontrado que han
subido en el escalafón profesional, nunca han alcanzado el nivel previo a la salida de su país.
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país. Lo pasé bastante mal pero no me resigné a quedarme parada en el
principio. Sabía que tenía que luchar y hacerme ver, estar en y con esta
sociedad. Coger lo que me daba pero también hacerle ver lo que yo podía
dar. Para ello, sacrificios, muchos, algunos forzados otros negociados.
Pero ¿pero qué es esto sino un continuo negocio para que todos los
podamos

entender

y

hacer,

entre

todos,

que

esto

funcione?

[ENTREVISTAS VARIAS. RUM. M2] 135
4.3.3 ¿Rivales o complementarias?Al igual que ha venido sucediendo en otras partes de España, nosotros
mantenemos que, también en Socuéllamos, la concentración de inmigrantes en algunos
empleos asegura la viabilidad de ciertas ramas de la economía y de sub-sectores
sociales, que de otra forma estarían en situación crítica. Este es el caso de un
considerable número de agricultores, en menor número de constructores, además de
amplios sectores de población que precisan hoy de ayuda doméstica, limpiadoras,
cuidadoras, además de personal para la hostelería.
En esta agrociudad manchega, casi todos los estratos sociales se benefician de la
presencia de inmigrantes, de ahí que la demanda de empleo extranjero sea una realidad
económica. Son los empresarios (empleadores) los más conscientes de esa situación,
hasta tal punto que en determinados sectores son bastante dependientes del trabajo
extranjero:
“Aquí se han producido auténticas situaciones de angustia por parte de
algunos agricultores porque no encontraban la mano de obra de siempre
para vendimiar. Si no hubiese sido por la mano de obra extranjera no sé yo
lo que habría pasado” [ENT.AUT.CJL.AG.V1]
Es por eso que el trabajo de esta mano de obra no sólo no reduce las
oportunidades de empleo de la fuerza de trabajo autóctono sino que contribuye al buen
funcionamiento de pequeñas empresas y familias de Socuéllamos:
“Yo te puedo decir que antes de contratar a las mujeres que tengo, una en
la cocina y otra en la barra, estuve buscando gente de aquí; ¡no encontré ni
135

Este registro no está entrecomillado ya que no se trata de una transcripción lineal, sino del desglose de
lo que esta mujer ha ido contando a lo largo de las entrevistas.
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a Dios!, por lo tanto que no me vengan ahora con que les he quitado un
puesto de trabajo a los de aquí. Y además te digo que dudo, que de haber
metido a trabajar a otras, me funcionase el negocio lo bien que me funciona
con ellas. Mira, son autónomas, tienen el control de todo. A estas alturas yo
casi no tengo que decir si tienen que hacer esto o lo otro. La cocinera, es
ella

la

que

prepara

la

lista

de

lo

que

hay

que

comprar”

[ENT.AUT.EMP.V2]
En resumen, si los trabajos de las inmigrantes fueran trabajos que las
trabajadoras autóctonas no hubieran rechazado, estaríamos hablando de competencia;
pero si ocupan empleos anteriormente realizados por trabajadoras autóctonas y ahora no
demandados por ellas, la situación con la que nos encontramos es de substitución.
Cuando las inmigrantes trabajan en actividades que complementan a las de las
trabajadoras

autóctonas,

incrementando

su

viabilidad,

podemos

hablar

de

complementariedad:
“Nosotros tenemos trabajando hombres y mujeres de aquí y hombres y
mujeres inmigrantes. Ni a los de aquí les pagamos más, ni a los otros
menos. Lo mismo te digo de la exigencia, igual para todos. Si trabajan bien,
se entienden y saben coordinarse, pues mejor para la empresa y para ellos”
[ENT.AUT.EMP.M2]
4.4 FEMINIZACIÓN DE “LAS POBREZAS”.Responde dicha idea a la evidencia social que, con variaciones, se presenta en la
mayoría de los países del mundo, con independencia de su grado de desarrollo y hace
referencia a la creciente proporción porcentual de mujeres entre los colectivos más
pobres. También se refiere al cariz específico de género que adquiere la pobreza
femenina y que prolonga y dificulta su superación. Insistamos, por ejemplo, en la
desigualdad del uso del tiempo entre hombre y mujeres al que ya aludimos; esa misma
desigualdad redunda en la feminización de la pobreza:
“Sí, sí que se lamenta del sometimiento que le imponen. No sólo por el
hecho de verse obligada a llevar el velo, sino porque no puede hacer uso de
su tiempo libre lo mismo que lo hacía al principio cuando llegó con su
familia a Socuéllamos. No sólo del su tiempo sino que le prohíben hacer uso
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de determinados lugares. Por ejemplo, el otro día habíamos quedado otra
amiga y yo a tomar un café, ella (sorprendentemente se apuntó). Cuando
estábamos tomando el café (ella ya con su velo puesto), le suena el teléfono.
¡Mira, cambió de color! Rápidamente se despidió de nosotras, nos dijo que
se tenía que ir. Se fue sin darnos explicaciones. Luego supimos que la
llamaba el hermano 136 que la estaba viendo desde la otra parte de la plaza.
[ENT.AUT.VEC.M1]
4.5.1 Causas.Recapitulemos algunas ideas ya expuestas en apartados precedentes, en los
cuales hemos creído dar buena cuenta con los registros incorporados. Pero añadamos lo
que algunos autores, que se ocupan de los desplazamientos de población, señalan como
aspectos negativos que influyen en la migración femenina, como elemento diferenciador
de la masculina. Así Surcliffe 137 marca cuatro diferencias significativas:
La primera se refiere a los trabajos a los que tienen acceso, ya que “muchos
trabajos asociados a la inmigración están hechos más para hombres aunque también hay
tipos de trabajos hechos casi exclusivamente por mujeres”. Tal es el caso de casi todos
los tratados dentro del sector servicios y más concretamente el de las cuidadoras. El
origen radica en la división sexual del trabajo, que produce una especialización de las
mujeres en el mundo no remunerado, así como el poco valor social de todo lo que se
refiere a las mujeres y que tiene como una de sus manifestaciones el empobrecimiento
que viven dentro de la su propia familia.
La segunda, respecto al nivel de cualificación previa, que implica menos mujeres
cualificadas:
“Yo creo que casi todas sabemos que encontrar trabajo aquí, o en otro
pueblo como éste, resulta más fácil; fíjate incluso siendo, en muchos casos,
el mismo trabajo. Aquí se exige menos, no nos preguntan qué sabemos o

136

De este hombre, nos cuenta nuestra informante, que se trata de un chico joven bastante bien “integrado
en nuestra sociedad. Que sale con una chica del pueblo y que tiene un buen puesto de trabajo, pero que en
lo referente al comportamiento de las mujeres de su familia se está volviendo muy intransigente.
137
SUTCLIFFE, B. Nacido en otra parte. Un ensayo sobre la migración internacional, el desarrollo y la
equidad. Bilbao. Hegoa, Facultad de Ciencias Económicas. 1998. Cit. por JULIANO, D. Op.cit. 2004
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qué no, sin embargo cuando estuvimos en Madrid, pues eran más
exigentes” [ENT.BOL.M2]
En tercer lugar, respecto a quienes emigran primero (lo que hace a los otros
dependientes legal y económicamente del primer proyecto); las mujeres con mucha
frecuencia emigran como dependientes: esposas, madres, hijas, hermanas:
“Pues sí, como ya te hemos dicho ahora tenemos un problema. Él se quiere
volver a Ecuador. ¡Después de todo lo que nos ha costado conseguir sus
papeles, ni yo ni los niños nos queremos regresar! (...) Sí ya sé que quien
nos da la situación legal es él pero yo ya me he acostumbrado a estar aquí
¡Y fíjate que me costó!” [ENT.ECU.M2]
“Eso es cierto, yo recuerdo una joven boliviana que estuvo cuidando un
tiempo a mi madre. Ella había venido con su padre. Por lo que nos contaba
no se debería portar muy bien con ella, y eso que la pobre estaba casi
siempre enferma. Cuando el padre decidió marcharse ella tuvo que irse con
él; y eso que nos decía que prefería quedarse aquí” [ENT.AUT.EMP.M1]
Por último respecto a la mayor vulnerabilidad a abusos sexuales y de otros tipos:
“Ella a ti no te lo diría abiertamente pero a mí sí que me lo ha contado. Ese
familiar con el que vive la presiona en todos los sentidos y te aseguro que
también la maltrata138”. [ENT.AUT.PM.M1]
Sin embargo, entre las causas de la feminización de las pobrezas, juega un papel
sin duda central la división sexual del trabajo, que produce una especialización de las
mujeres en el mundo no remunerado, y el poco valor social de todo lo que se refiere a
las mujeres y que tiene como una de sus manifestaciones el empobrecimiento que viven
dentro de su propia familia:
“Es que no sabría hacerte una comparación. Mira aquí una mujer que no
trabaja fuera de casa, por lo menos algún reconocimiento tiene, pero en mi
país te digo que no. Yo antes de venir tenía que atender a todo y a todos.
Mis padres, hermanos, si llegaba el caso trabajar en el poco campo que nos
138

Esta informante autóctona se refiere a una mujer boliviana a la que también entrevistamos y a la que
en alguna ocasión le ha ofrecido trabajo en su negocio.
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dejaban y todo sin cobrar. (…) Yo sé que puedo estar cobrando poco en mi
trabajo y que cualquier día me puede quedar sin él, pero por lo menos parte
de lo que gano139 es mío [ENT.ECU.M8]
En otros casos no se debe ese empobrecimiento exclusivamente a las
necesidades económicas de la familia:
“Ella me cuenta cómo le cambió la vida al principio cuando llegó aquí.
Vestía como nosotras, salía… y al principio a su familia parecía no
importarle. Pero desde hace un tiempo, pues ese tiempo desde el que
venimos notando que cada vez vemos a más mujeres con velo, las cosas han
cambiado. Ella ya viste velo (…) ¡Qué va, a ella no le gusta, se siente
obligada! (…) bueno por su familia y por los de su grupo aunque no sean de
su familia” [ENT.AUT.VEC.M1]
4.5.2 Exclusión social
Podríamos afirmar que nos encontramos ante casos de exclusión social puesto
que, como indica Tezanos140, el término hace referencia a todas aquellas personas o
grupos que se encuentran fuera de las oportunidades vitales que define hoy día la
ciudadanía social plena; lo contrario sería, pues, ciudadanía social. Y es que exclusión
social puede ser considerada como un proceso que tiene una dimensión cultural,
política, económica, laboral, y que va más allá de tradicionales enfoques o perspectivas
aplicadas al estudio de la pobreza.
De los casos analizados podríamos deducir que la exclusión social no debe
entenderse como algo irreversible, sino como un proceso que ha ido tomando cuerpo
gracias a la confluencia de diferentes variables o situaciones sociales negativas tales
como la pérdida del empleo, el no haber tenido un trabajo remunerado fuera de casa, el
fracaso escolar, la pérdida de redes sociales etc. Puede ser reversible si se despliegan las

139

Nos aclara su obligación moral (así lo definimos nosotros) de enviar una ayuda a su familia.
TEZANOS, J. F. “Tendencia de dualización y exclusión social en la sociedades tecnológicas
avanzadas. Un marco para el análisis”. En TEZANOS, J. F. (Ed.) Tendencias en desigualdad y exclusión
social. III Foro sobre tendencias sociales. Madrid. Sistema. 2001. E Ibídem. La sociedad dividida.
Estructuras de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas. Madrid. Biblioteca Nueva. 2004
140
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acciones y recursos necesarios, si bien, en casos como el que señalamos en el último
registro, después de un relativo avance se produce una nueva involución 141.
4.5.3 Nueva realidad social en Socuéllamos.Si no para todo el colectivo de hombres y mujeres inmigrantes en Socuéllamos,
nos parece adecuado rescatar la idea que utiliza Adelina Calvo

142

al referirse a la lógica

del “nuevo capitalismo informacional” como causante-generador de un aumento de los
procesos de exclusión social y, en consecuencia, un aumento en el número de grupos o
personas que se encuentran en situaciones sociales de necesidades

143

, discriminaciones,

etc.; se produce lo que Tezanos144, entre otros, han llamado “infraclases” o personas
excluidas. Indagando en ellas, Subirats

145

construye una matriz de exclusión social que

estaría conformada por la relación entre ocho ámbitos de exclusión:
•

Económico

•

Laboral

•

Formativo

•

Vivienda

•

Relacional

•

Político

•

Espacial

Estos ocho ámbitos han ido apareciendo en el recorrido que hemos venido trazando.
Hemos visto cómo van acumulando estas mujeres inmigrantes un mayor número de
factores de exclusión y, en definitiva, una mengua en su movilidad; cómo va siendo ésta
más restringida que la de los varones en relación al tiempo

146

que poseen 147, puesto que

141

A esa mujer, la presión familiar la está excluyendo del mercado laboral y de las redes relacionales en
la sociedad de acogida.
142
CALVO, A. Op. cit.
143
Insistamos que no sólo materiales.
144
TEZANOS, J. F. Op. cit. 2004
145
SUBIRATS, J. Análisis de los factores de exclusión social. Madrid. Fundación BBVA/I.E.A. 2005
146
Ver supra. apartado 3.1.6.2 “Los tiempos”
147
MÉDA, D. El tiempo de las mujeres. Conciliación entre vida familiar y profesional de hombres y
mujeres. Madrid. Narcea. 2002
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la crianza, la infancia de los hijos, y el resto de los trabajos domésticos ocupan la mayor
parte del día. Además entran en juego cuestiones como la conciencia del peligro que las
mujeres tienen debido a la violencia real y simbólica que la sociedad ejerce sobre ellas,
así como el control que la cultura patriarcal viene ejerciendo hacia las mujeres. Tal y
como ha señalado Green 148, la movilidad está estrechamente relacionada con cuestiones
de poder y control, de ahí que ciertas personas estén aprisionadas en la comprensión
espacio-tiempo.
En muchos casos se está produciendo un etiquetaje que afecta a estas mujeres
como mecanismo de control social puesto en marcha con dos objetivos más o menos
claros: por un lado, controlar su sexualidad, y por otro neutralizar el potencial
cuestionador que pudiera extraerse de cualquier práctica que se aleje de las normas
sociales y que se mantiene al margen de ellas 149.
Pero es que, aun aceptando que la principal red de ayuda, apoyo y protección en
las situaciones de empobrecimiento es la familia, reconocida como una fuente de
producción de beneficios 150, también puede llegar a suponer para las mujeres un coste
de tiempo, esfuerzo y salud y, en consecuencia, una pérdida de otras oportunidades,
dado que en la familia se produce lo que algunas autoras han identificado como círculo
vicioso de la pobreza femenina. Y es que la división sexual del trabajo, que se vive
también en la sociedad de acogida, permite que se siga tomando como algo natural e
inviolable el que sean las mujeres en su mayor parte, a pesar de los cambios que hayan
podido experimentar las nuevas unidades domésticas y con algunas relevantes
excepciones, las que se dediquen al trabajo doméstico no remunerado.
La empresa migratoria les abre las puertas para el desarrollo de un empleo
remunerado, lo que no sólo conlleva los beneficios económicos que suponen la
obtención de un salario, sino que también resulta ser un espacio donde se creen y
mantienen las relaciones sociales con sus potenciales canales de promoción personal.
Se va tejiendo así una cada vez más tupida red relacional constituida por la red
social conformada por la familia, por las relaciones que se construyen en el ámbito del
empleo, además de las que provienen de los vecinos, los amigos o de los diferentes
148

GREEN, H. “Mujeres y ocio en la vida urbana”. En BOOTH, C. et. al. La vida de las mujeres en las
ciudades. Madrid. Narcea. 1998
149
JULIANO, D. Op. cit. 2004
150
La solidaridad familiar.
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grados de participación social de estas mujeres (escuelas de alfabetización, Cáritas,
celebraciones culturales, asociaciones culturales151…) Sin embargo contemplamos
cómo la insistencia multicultural en la protección de “las necesidades culturales de la
comunidad” puede ser perjudicial para estas mujeres inmigrantes, debido a que la
“cultura étnica” normalmente está organizada sobre reglas basadas en el género, e
incluye prescripciones muy rígidas en relación a la sexualidad, al matrimonio y a la
familia.
4.5 IMPACTO DE LA INMIGRACIÓN EN LA SOCIEDAD RECEPTORA.Para comprender el impacto de la inmigración en la sociedad receptora

152

debemos tener en cuenta los aspectos simbólicos que rodean la construcción social de la
imagen del inmigrante, tanto desde el discurso político como desde los propios medios
de comunicación, y las condiciones materiales que se dan en dicha sociedad. Las
reacciones sociales frente a la inmigración están claramente mediatizadas por una serie
de factores objetivos, como las características del mercado de trabajo, la presencia de la
economía informal, la incidencia en el paro, las condiciones de la vivienda, los propios
flujos migratorios, etc. Existe además el condicionante institucional; la regulación de las
entradas e instalación de los inmigrantes en la sociedad receptora, ya sea en su
condición de residentes o de trabajadores, se hace a través de medidas legislativas que
responde a distintos objetivos.
Además, no debemos olvidar que tras las diferencias culturales se ocultan,
subyacentes, relaciones de clase, de grupo, de intereses u otras categorías de la
estructura social. La base material de producción y la estructura ocupacional son
condición necesaria para la explicación de las reacciones de la sociedad receptora. Base
material y estructura ocupacional que, como venimos señalando, se han visto afectadas
por cambios que pueden tener relación con las ocupaciones, el uso de espacios públicos
y situaciones de poder de las mujeres autóctonas socuellaminas. Todo ello, junto con la
disminución de la importancia de las jerarquías de clase, debe ser analizado desde varias
perspectivas. Hay que tener en cuenta el aumento de las clases medias y el incremento
151

Terminado nuestro trabajo de campo tuvimos noticia de que se estaban constituyendo asociaciones de
rumanos y de marroquíes. La presidenta de la primera resultó ser una de nuestras más destacadas
informantes y colaboradoras. De la segunda se nos dijo que no daba cabida destacada a las mujeres.
152
COLECTIVO IOÉ “Ciudadanos o intrusos: la opinión española ante los inmigrantes”. Papeles de de
Economía. nº 104. Madrid.2005
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del poder adquisitivo de los autóctonos, originados por deferentes causas, desde las
ayudas que se reciben de Europa, hasta la importante contribución económica llevada a
cabo por los inmigrantes, pasando por otras cuestiones de carácter estructural, como el
aumento del nivel educativo o el desarrollo económico del pueblo.
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5. ENTRE EL EMPODERAMIENTO Y EL SOMETIMIENTO.“…las amazonas son, desde Homero, mujeres-hombre […]” 1

Edgar Degas. Jóvenes espartanas desafiando a sus compañeros. c. 1860
Fuente: Guía didáctica. Exposición “Heroínas”. Museo Thyssen- Bornemisza. Madrid. Fundación
colección Thyssen-Bornemisza. Fundación Caja Madrid. 2011. (p. 16)

Ni qué decir tiene que las mujeres, en los sistemas de estructuras patriarcales,
genérica e históricamente en contadas ocasiones –si es que éstas no están alambicadas
por lo legendario-, han actuado como sujetos con pleno poder, de ahí que la autoridad
reconocida en el ámbito doméstico ha estado supeditada al poder del varón, cabeza de
familia, ya fuera padre, hermano o esposo. Este patriarcado en nuestra sociedad se ha
ido “suavizando”, lo que nos permite filtrar que quizás estemos ante una suerte de
empoderamiento femenino.
El empoderamiento es un concepto complejo, multidimensional y de múltiples
niveles, que abarca diferentes aspectos. Además, es un concepto que está en desarrollo.
En su sentido más general, el empoderamiento se define como un proceso de cambio

1

CARLIER J. Diccionario de las mitologías, VOL II: Grecia. En Guía didáctica. Exposición “Heroínas”.
Museo Thyssen- Bornemisza. Madrid. Fundación colección Thyssen-Bornemisza. Fundación Caja
Madrid. 2011. (p. 16)
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mediante el cual las mujeres aumentan su acceso a los mecanismos de poder para
mejorar su situación.
El concepto de empoderamiento es específico al contexto y a la población, es
decir, no significa lo mismo para todas las personas y en todos los sitios. El debate
sobre el concepto de poder es objeto de numerosos debates en las Ciencias Sociales.
Algunas definiciones se centran, con distintos grados de sutileza, en la capacidad de que
dispone una persona o grupo para lograr que otra persona o grupo haga algo en contra
de su voluntad. Otras definiciones se centran en distintos tipos de poder: entre ellos, el
poder de amenaza, el poder económico, el poder político, el poder integrador o el poder
para crear relaciones como el amor, el respeto, la amistad, la legitimidad.
Cuando hablamos de empoderamiento en género, se está hablando de algo más
que la apertura de los accesos a la toma de decisiones; también se incluyen los procesos
que llevan a las personas a percibirse a sí mismas con la capacidad y el derecho a
ocupar el espacio. Supone una mayor autonomía personal, lo que lleva a descubrir
capacidades ocultas y reconocer las alas y las fortalezas personales.
Si nos circunscribimos a las mujeres inmigrantes, uno de los retos más
importantes para avanzar en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, y de la
posición en las relaciones sociales de poder de estas mujeres, es el de apoyar su proceso
de empoderamiento subjetivo, de forma que puedan estructurar y defender sus derechos
e intereses como grupo.
Por lo tanto, el empoderamiento puede definirse como un proceso mediante el
cual las mujeres, individual y colectivamente, toman conciencia sobre cómo las
relaciones de poder operan en sus vidas y ganan la autoconfianza y la fuerza necesarias
para revertir y mejorar su posición en las relaciones sociales en general. Una definición
completa del empoderamiento incluye componentes cognitivos, psicológicos, políticos
y económicos, interrelacionados entre sí.
La dimensión cognitiva se refiere a la comprensión de por qué se encuentran en
la situación en que viven, cuáles son los aspectos objetivos que limitan sus opciones
vitales (políticos, jurídicos, sociales y culturales):
“Yo no sé vosotras, pero yo sí lo tengo bastante claro: la situación en la
que vive mi país ahora es la consecuencia el tantos años de comunismo y
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tiranía anteriores. No teníamos libertad alguna, la indefensión era total,
unos

pocos

vivían

muy

bien

y

la

mayoría

completamente

arruinados….¡pero si ese país se caía a cachos! Todo eso por no hablar del
lavado de cerebro al que éramos sometidos desde pequeños en las escuelas
(…) sí, y después también en la Universidad, ¡si lo sabré yo!
[GD1.RUM.M2]
La dimensión económica hace alusión a la necesidad de acceder a recursos
económicos de forma independiente:
“Sabía por la experiencia de mi hermana, que fue la primera en llegar, y
por otros conocidos, que al principio no es que fuese difícil, sino imposible,
por eso hice yo y después mi otra hermana, lo que todo el mundo, ¡pues
trabajar en lo que salía! Cuidamos señoras mayores, bares, pero también
me di cuenta pronto que eso no iba a ser para siempre y cuando conocí el
negocio del locutorio supe que yo tendría el mío propio” [GD1.CLB .M7]
“Pues probablemente fuese yo de las primeras, si no la primera que me
puse a trabajar cuidando ancianos, y en el hospital (se refiere a la
Residencia de Ancianos). Ahora ya resulta normal ver a mujeres
musulmanas llevando de paseo a señoras e incluso a señores, aunque ellas
vayan con su velo, pero cuando yo lo hice te puedo asegurar que no (…)
¿Qué por qué lo hice? Pues porque yo quería tener mis propios ingresos
(…) Sí, yo ya salía con el que ahora es mi marido y cuando la niña esté más
grande, si puedo, volveré a trabajar” [GD1.MRR/CE.M1]
La dimensión política indica el desarrollo de la capacidad de asociación,
organización, estructuración de los intereses colectivos en su grupo de referencia:
“Aquí es que tenemos que hacer algo. En otros sitios los inmigrantes tienen
sus asociaciones, pero aquí es que no sé qué pasa….mira que lo comento
con amigas y conocidas, que debemos crear alguna asociación. ¡Pero si he
ido hasta a hablar con el Alcalde para que me diga lo que hace falta y qué
pasos hay que dar, pero es que la gente no se mueve! Pero yo no me voy a
quedar parada; ya he hablado con algunos que los veo un poco interesados
y si tengo que tirar pues tiro de ello. Un amigo de mi marido que vive en
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Sevilla me ha pasado sus “status” (se refiere a los estatutos de su asociación
de rumanos) y ya los estoy estudiando…Bueno ya os contaré qué sale”
[GD1.RUM.M2]
De los distintos componentes del empoderamiento nos ha interesado, respecto a
las inmigrantes objeto de estudio, detenernos en dos de sus dimensiones fundamentales:
el poder interior y el poder con.
El poder interior se refiere a los aspectos subjetivos. Es el poder de determinar
la percepción o no de derechos e intereses por parte de determinados actores. Esta forma
de poder evita conflictos entre los grupos dominantes y subordinados, saltándose
deseos, necesidades y preferencias, de manera que ambos aceptan su rol en el orden
existente, además, porque no pueden ver o imaginar alternativas o porque los evalúan
como inmodificables. Las relaciones de poder pueden aparecer tan seguras y bien
establecidas que ambos grupos, dominante y subordinado, son incapaces de conocer sus
implicaciones opresivas e incapaces de imaginar formas alternativas de ser y hacer.
El poder de adentro no puede darse, tiene que ser autogenerado. La perspectiva
de género pone el acento en esta concepción del poder, como algo más penetrante y más
embebido socialmente que el enfoque convencional o que la toma de decisiones
individual pueda sugerir. El poder se encuentra no sólo en la capacidad de los poderosos
para movilizar recursos materiales de diversa naturaleza a fin de promover sus intereses
individuales y de género, sino también en su capacidad para construir las reglas del
juego, de manera que se disfracen las operaciones de ese poder y se construya la ilusión
del consenso y la complementariedad. De ese modo, los derechos e intereses de las
inmigrantes fácilmente se pasan por alto en los sistemas sociales, pues les deniegan el
acceso a los derechos sociales, a la autoridad, a la palabra y a la estima.
El poder con (del inglés power with) remite a la idea de que el conjunto es
mayor que la suma de los individuos, especialmente cuando un grupo se enfrenta con
problemas en conjunto. La acción colectiva puede enfocarse localmente (por ejemplo,
grupos que actúan a nivel del municipio o de la vecindad) o ser más institucionalizada,
como las actividades de las redes internacionales o los procedimientos formales de las
organizaciones o asociaciones.
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Desde esta perspectiva, y aplicada a los casos de este estudio, el
empoderamiento se refiere al proceso por el cual las inmigrantes en todos sus espacios,
privados y públicos, se hacen conscientes de sus propios derechos e intereses y de cómo
se relacionan con los intereses de otras, para participar desde una posición de mayor
fuerza en la toma de decisiones e influir claramente en ellas.
Así pues, nos interesaría destacar dos estrategias básicas que convendría atender
para el desarrollo del empoderamiento de las mujeres inmigrantes objeto de nuestro
análisis:
Por un lado, la promoción de espacios de articulación de intereses, entendiendo
éstos no necesariamente como lugares físicos, sino como oportunidades para que las
mujeres se reúnan y discutan. Es importante tener en cuenta que para ciertos grupos de
menor poder en una comunidad, sus intereses pueden no estar articulados, no ser
observables, o incluso es posible que estas personas ni siquiera sean conscientes de
tener intereses y derechos propios, sobre todo en las situaciones de doble o triple
marginalidad en que pueden encontrarse:
“Hay grandes diferencias según del país de dónde procedan pero sobre
todo las bolivianas, cuando acuden aquí (a la farmacia) es increíble el
miedo que llegan a mostrar para pedir ciertos medicamentos y no te digo
nada de los anticonceptivos. De alguna manera muestran interés, pero
cuando les hacemos verlos con naturalidad y de que ellas son libres para
tomar la decisión, se dan media vuelta y se van…digo yo que será por sus
parejas o sus familias” [ENT.AUT.FAR.M2]
“Algunas veces nos ha sorprendido cómo el aula se ha convertido en lugar
más de encuentro, ¿cómo te diría?...¡enriquecedor! para ellas, por los
asuntos que ponen en común y cómo, sobre todo si son de diferentes países,
comparan y les sirve para darse cuenta que la realidad es más amplia que
la que ellas trajeron de sus lugares de origen” [ENT.AUT.AFA.M2]
Por otro lado, el impulso del proceso a través del cual se madura la articulación
de intereses, y el momento de ese proceso en que se encuentran las mujeres implicadas:
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“De alguna forma, desde Cáritas, muchas veces han surgido ideas

y

propuestas de forma espontánea; simplemente porque haya podido dar la
casualidad que ese día haya coincidido un grupo de mujeres con intereses,
deseos o preocupaciones similares. Esto nos ha ocurrido sobre todo en los
momentos de más tranquilidad a lo largo del año, no en períodos como los
de vendimia, donde además hay mucha gente de paso. Para que eso cuaje
se hace preciso cierta estabilidad. Pero no lo tenemos muy claro, podemos
darles el impulso y nuestra ayuda, pero creemos que debería ser algo más
articulado por ellas mismas”. [ENT.AUT.CAR.TS.M1]
Y es que un grupo de mujeres que haya desarrollado un espacio para discutir su
situación no va a articular los mismos intereses que un grupo de mujeres recién formado
o de una manera coyuntural:
“Uno de los problemas, muchas veces, es ponerlas de acuerdo en qué es
aquello que más les urge, aquello que como mujeres, ya sean marroquíes,
bolivianas, ecuatorianas, etc., consideran que les es preciso que cambie
aquí; y ya que están aquí que aprovechen esta circunstancia que, de otra
forma,

a

lo

mejor

en

sus

países,

no

podría

hacerse”

[ENT.AUT.PLG.PSI.M3]
Sólo que una aceptación total de las ideas propuestas por las mujeres, sin
cuestionar lo que ellas mismas asumen que son capaces de hacer, o sin generar
entendimiento alguno sobre la forma en la que las vidas de estas mujeres se encuentran
limitadas, no estaría probablemente sino reforzando estas autolimitaciones.
5.1 ENFOQUE GED.Coincidimos con la idea de que es precisa la visibilidad de la mujer (en este caso
inmigrante) para que el logro del espacio conlleve su empoderamiento. Mientras esta
condición no se dé, seguirá habiendo un obstáculo para su desarrollo y de ahí el
mantenimiento de su subordinación.
Es a partir de la década de los años ochenta y noventa cuando aparece en
Enfoque GED (=Género En el Desarrollo), sentado sobre las bases del enfoque llamado
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MED2, Mujer en el Desarrollo, que tras recibir bastantes críticas desde diferentes líneas
de estudio tiende a que las mujeres trabajen para el desarrollo, en vez de que el
desarrollo lo haga para las mujeres. El enfoque GED incorporará nuevos elementos para
explicar la subordinación femenina, a través del empowerment o acceso paulatino de las
mujeres al control de los recursos materiales, intelectuales y de ideología. Como hemos
señalado anteriormente, se trataría de que las mujeres tomen conciencia de su
subordinación, organizándose autónomamente, decidiendo sobre sus vidas y sobre el
tipo de desarrollo que desean y pasando a la movilización para la identificación de sus
intereses. Se hace especial hincapié en la construcción social del género, en
interrelación con otras categorías sociales como las de clase y etnia o raza; es el género
un concepto amalgamador que no hace a las mujeres protagonistas absolutas de los
cambios, sino que también los hombres, conjuntamente con las mujeres, tienen
corresponsabilidad. Hombres y mujeres deben desafiar la ideología patriarcal,
transformar las instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación social y las
desigualdades de género, así como permitir a las mujeres el acceso a los recursos
materiales y a la información.
Con las diferentes matizaciones que pudiésemos hacer, el fenómeno migratorio
en Socuéllamos forma parte de esa migración económica internacional, dado que las
motivaciones económicas están presentes, de manera explícita o implícita, en la mayor
parte de los movimientos migratorios e implican a las mujeres no ya como meros
agentes reproductivos sino que juegan un papel muy importante desde el punto de vista
productivo. En los casos que hemos analizado, tanto las mujeres migrantes que siguen a
sus esposos, las mujeres solas, como las segundas generaciones de inmigrantes que
emigran junto a sus progenitores, ellas se incorporan o se han incorporado al mercado
de trabajo. Un mercado de trabajo que en nuestro espacio de análisis bien puede
responder a la teoría del mercado segmentado de trabajo de Piore 3. De unos años a esta
parte, también en Socuéllamos, han operado factores estructurales que han actuado
sobre la demanda laboral, generando esa división del mercado de trabajo en dos grandes
segmentos, primario y secundario, y siendo en este último donde concurre la mayor
parte de la mano de obra migrante tanto masculina como femenina.
2

Este enfoque tuvo gran eco en la I Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en México en 1975,
siendo Esther Boserup quien planteara el impacto negativo que el desarrollo estaba teniendo sobre las
mujeres.
3
PIORE, M. J. Op. cit.
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Nos ha resultado interesante el comprobar cómo esa mano de obra femenina, a
partir del análisis de las redes migratorias generadas así como de sus grupos domésticos,
se ha demostrado más visible y activa en el proceso migratorio. A través de estas redes
hemos optado por una perspectiva familiar y no exclusiva del individuo, conectando
inmigrantes y no inmigrantes a través del tiempo y del espacio. Ese protagonismo
femenino lo hemos observado en las mujeres que han emigrado a Socuéllamos, por
ejemplo como empleadas domésticas. Ellas suelen ser más propensas que los varones a
formar parte de las cadenas migratorias, siguen a sus hermanas o a otras mujeres de su
familia y utilizan la red migratoria como principal fuente de información a la hora de
buscar empleos en la sociedad receptora.
Si nos fijamos en los grupos domésticos también observamos que, en bastantes
casos, la migración femenina es considerada una estrategia más para la supervivencia
dentro de las clases sociales más desfavorecidas, contribuyendo en gran medida a
determinar las motivaciones ante el hecho migratorio. Tal es así que hemos encontrado
casos en los que ellas han tenido sus propias opciones de reagrupamiento familiar
prefiriendo, por ejemplo, a sus hermanas antes que a los inmigrantes masculinos de su
familia.
Más argumentos a favor de ese empoderamiento femenino causado por el hecho
migratorio y su desarrollo económico, los hemos encontrados en otros casos de
reagrupación familiar. Si ha sido la mujer la que se ha reunido con su marido, en
bastantes ocasiones no podemos considerar esta migración como algo exclusivamente
familiar, puesto que desde ese mismo momento la mujer emigra en busca de mejores
oportunidades laborales. Destacamos las siguientes razones para emigrar:
•

Como estrategia para lograr la supervivencia económica de su familia (ya sea de
aquí o de allá)

•

El incentivo de las diferencias salariales con respecto a sus lugares de origen.

•

Como mujeres solas (jóvenes, divorciadas o separadas…) con hijos a cargo.

•

La huída de roles tradicionales de género y para lograr la libertad individual.
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Hemos encontrado ejemplos en los que estas mujeres proceden de grupos
domésticos de clase media 4, con un buen nivel educativo, que han salido de sus países a
consecuencia de la inestabilidad económica o política, que los atenaza desde la década
de los años ochenta. Han sido ellas las impulsoras del proyecto migratorio
convirtiéndose en auténticas jefas de hogar a cargo de hogares, esposas que mantienen
económicamente el hogar transnacional, así como de mujeres solteras que, como hijas,
se responsabilizan de la familia en el país de origen:
“Mi país, pues ya se sabe: una profunda crisis económica pero también las
tensiones políticas después de la caída del muro. Si me hubiese quedado en
Rumanía yo tendría trabajo en lo que estudié, enfermería, pero llegó el
momento que tenía que salir, por el dinero pero también por respirar otro
aire (…) Yo soy hija única y vivía con mi padre (…) No me puso
impedimentos para venir, pero no me quiso acompañar, bueno lo
comprendo porque está bastante mayor (…) Claro que le tengo que mandar
dinero, todos mandamos dinero” [ENT/CI.RUM.TCI.M19] 5
Se trata de un caso más de proyecto migratorio de mujer soltera que emigra sola
buscando una promoción personal, además de mantener el objetivo económico de
ayudar a su familia. Suele tratarse de mujeres (éste y otros casos) de procedencia urbana
que han desarrollado aspiraciones en desacuerdo con los modelos dominantes en su
cultura y que ven en la emigración la oportunidad de aliviar la forma de control
tradicionales, que no quieren reproducir los modelos de vida de las mujeres de entorno,
aún a sabiendas de que probablemente van a experimentar (al menos al principio) una
movilidad social descendente en la sociedad receptora:
“De eso ahora no quiero hacer balance. Yo sé muy bien por lo que me vine,
de lo que salía huyendo de Sto. Domingo y lo que no quería que me pasara
aquí. Sabía que de mi padre me iba a librar. Él no quiso el novio que yo
tuve allí, pues aquí no iba a estar presente (...) Bueno las cosas han sido
otras. Me casé con un hombre de aquí, tuve mis hijos, les mando y ayudo a
4

Sobre todo de algún país de la Ex-Unión Soviética, Colombia, Perú.
Esta joven, cuando mantuvimos la conversación del anterior registro, trabajaba en un bar de camarera.
Ella estaba gestionando la convalidación de sus estudios en enfermería; pues bien, cuando hicimos el
último trabajo de campo ya había logrado su objetivo y se encontraba trabajando en una residencia de
ancianos.
5
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los de allá en lo que puedo, pero aquellas expectativas, pues claro que no se
cumplieron, ya ves, trabajaba en un banco, y ahora hago limpieza”. [ENT.
RD.M1]
Lo que demuestra que las migraciones de estas mujeres no garantizan mejorar el
estatus, o no necesariamente suponen reducir las desigualdades de género, como hemos
podido ver en algunos de los casos expuestos. Las razones están en las obligaciones
maritales y familiares. Pero también hemos dado cuenta de casos en los que la
migración femenina proporciona una movilidad social y una ganancia de autonomía e
independencia, al obtener un salario con el que contribuir a la supervivencia familiar,
participar más en las decisiones familiares.
En otras ocasiones, también hemos encontrado una transferencia de las
relaciones patriarcales de la comunidad de origen a la de destino. Cuando esto ocurre, la
asimetría de género permanece esencialmente inalterada; así, el seguir al marido es lo
habitual entre las mujeres marroquíes. A menudo este proyecto pretende reproducir, en
la sociedad receptora, el modelo de organización familiar existente en la sociedad de
origen –control del hombre sobre el derecho al trabajo remunerado de la mujer,
frecuentemente circunscrita al ámbito doméstico-. Pero, a veces, la falta de ingresos
obliga al marido a variar su actitud y a permitir que su esposa se incorpore al trabajo
remunerado, lo que en ocasiones ha operado cambios en las relaciones de pareja y
dentro del espacio doméstico.
Con todo, unas y otras suelen ser mujeres que actúan de agentes económicos y
sociales de primer orden, responsables primeras del sustento familiar. Estas mujeres
están planteando con sus prácticas y disidencias retos de gran calado para la sociedad
contemporánea; fuerzan la renegociación de los roles, valores y relaciones de poder en
el seno de sus familias; establecen nuevos esquemas de convivencia y dependencia;
experimentan un sentido de poder personal y social a través de la reescritura de sus
identidades, “híbridas, fluidas, en constante construcción y reelaboración. Dos
características identitarias sobresalen en la mujer contemporánea: la diversidad y la
transición”6

6

CALVO SALVADOR, A. Op. cit.
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5.2 DIFERENTES EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN.Si bien el proceso de globalización económica ha reforzado la situación precaria
y de subordinación en muchas mujeres, también ha generado una brecha
(mundialización de los mercados y desarrollo de los medios de comunicación) por
donde buscan oportunidades para sus familias y para ellas. A pesar de lo cual, Fariñas

7

argumenta sobre las falacias de la globalización y cómo refuerzan los mecanismos de la
dominación del patriarcado sobre las mujeres: en muchos hogares y contextos sociales
se produce un movimiento reactivo ante la voluntad expresada por las mujeres de querer
gestionar su vida y rechazar sus meros apéndices sin voz de una figura masculina, y ante
el rechazo a su “destino vital” como las únicas responsables de la sobrevivencia de la
familia.
Así las cosas, ya sea producto de una decisión individual o familiar, es obvio
que, también en la migración femenina, la cuestión económica tiene un peso
determinante, puesto que dentro de este planeta globalizado es una de las razones
principales para iniciar el reto migratorio. Buena parte de las mujeres inmigrantes, al
margen de los estudios o formación que tengan, están enmarcando sus estrategias
laborales dentro de lo que Lutz 8 denomina servicios de “complementación doméstica”,
es decir, servicios personales que engloban el trabajo doméstico, los servicios de
cuidado, los servicios sexuales y los servicios personales-sexuales, a través de fórmulas
como “matrimonio por conveniencia”. Estamos hablando de una suerte de
mercantilización del cuidado de la vida, de los afectos, del sexo y la soledad, así como
la atención de las personas dependientes, pues son estos los segmentos laborales
destinados, prioritariamente, a las mujeres inmigrantes.
Son bastantes los estudios versados en los efectos de la globalización sobre las
migraciones9 de mujeres. Suelen coincidir en que ese nuevo fenómeno que se acelera a
partir del siglo XX tiene un impacto claramente diferenciado según género, de modo
7

FARIÑAS, M. J. Mercado sin ciudadanía. Las falacias de la globalización neoliberal. Madrid.
Biblioteca Nueva. 2005.
8
LUTZ, H. Migration and new forms of social exclusion. Women´s migration careers in comparative
perspective. Utrecht. Ercomer. 1995
9
Desde el punto de vista geográfico, clásico y pionero en los estudios de los movimientos migratorios es
la obra de RAVENSTEIN, C. G. “The Laws of Migration”. Journal of the Royal Statistical Society, nº 48.
1985. Cit. por PARELLA RUBIO, S. Op. cit... En esta obra se introduce la teoría de la “atracciónexpulsión” (pull-push) que tanto predicamento posterior ha tenido.
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que las mujeres de los países pobres o periféricos son las principales perdedoras, por la
yuxtaposición de su posición subordinada en el sistema económico mundial y de su
condición de mujer, en el contexto de las relaciones patriarcales. Sin que lo expuesto
deje de ser cierto, también es conveniente que introduzcamos matizaciones a la luz de
revisiones teóricas que apuntan hacia una perspectiva microeconómica, en la que obras
como la de John R. Harris y Michael P. Todaro 10, la migración aparece como el
resultado no tanto de los diferenciales de ingresos reales, sino de las diferencias de
ingresos esperados por los actores:
“Creo que todas las que estamos aquí pensamos lo mismo, si decidimos
venir a España y luego a Socuéllamos, fue porque teníamos la idea de una
mejora en nuestra vida. Sí, que ganar más era muy importante, pero
también lo otro, no sé cómo explicarlo, pues por ejemplo si yo sé hacer tal
cosa, pues trabajar en eso, aunque me suponga, a lo mejor, ganar menos”
[GD2.CLB .M10]
Podemos observar cómo se incorpora en el modelo la probabilidad futura de
obtención de un puesto de trabajo; está a su vez determinada por el capital humano
individual (educación, experiencia, conocimientos, etc.), por las características
individuales (edad, estado civil, etc.), por las condiciones sociales tanto en el lugar de
origen con en el de destino, así como por el nivel tecnológico. Todos estos factores
influyen en las previsiones de costes y beneficios y nos ayuda a explicar por qué los
individuos presentan distintas propensiones a emigrar dentro de una misma región o
país11:
“Si, la mayoría somos de Cochabamba (…) pues porque todos antes de
venir sabemos lo que nos vamos a encontrar aquí, qué tipos de trabajos y
casi cómo se nos va a pedir que los hagamos” [ENT.BOL.M6]

10

HARRIS, J. R. y TODARO, M. “Migration unemployment and development: a two-sector analysis”.
American Economic Review, nº 60. 1970. Cit. por PARELLA RUBIO, S. Op. cit
11
MASSEY, D. S. y ARANGO et al. “Theories of International Migration. A review and Appraisal”. En
COHEN, R. (Ed.) Theories of Migration. Cheltenham /UK). Edward Elgar Publishing. 1993. Cit. por
PARELLA RUBIO, S. Op. cit.
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Más tarde Todaro, junto a Veena Thadani 12, introducirán en sus estudios la
existencia de motivaciones que afectan específicamente a las mujeres, por ejemplo las
que huyen de los contextos represores:
“Pues ya te enterarás13, como te vengo diciendo, salí de mi país para
encontrarme menos agobiada, porque no me resignaba a que por ser mujer
tuviese que estar sujeta a lo que mi padre o los demás hombres quisiesen
que yo hiciese después de tener una titulación universitaria. ¡Es que una vez
que entraba en casa dejaba de ser la mujer que andaba con bastante
libertad por la Universidad! Luego llego aquí y me encuentro con casi lo
mismo (…) Hemos decidido mi marido y yo irnos a Bilbao, a ver qué nos
encontramos allí”. [ENT.MRR.M3]
Desde nuestro punto de vista, esta teoría no entra en conflicto con las
perspectivas de la dependencia y de los sistemas económicos mundiales -que centran los
estudios de las migraciones dentro de un cambio macroestructural y de conflicto de
intereses, generado por desigualdades estructurales atribuibles a la organización
capitalista a escala mundial-, siempre y cuando mantengamos que esa misma
globalización también contribuye, con todos sus elementos y factores, a una toma de
conciencia y a un deseo de cambio/desarrollo por parte de las mujeres.
Además todos los cambios macroestructurales, incrementados por los efectos de
la globalización, no han hecho sino generar y aumentar un ejército de reserva de mano
de obra de mujeres (se trata de un excedente de mano de obra, no solamente
femenina)14, estableciendo de esta forma una correlación entre ciclos de auge
económico e incremento de flujos migratorios:
“Evidentemente que después de la mini-crisis del 92 se produce un
despegue económico en occidente, que repercute en España y cómo no
podía ser menos, también en Socuéllamos. Yo he leído varías cosas sobre el
12

THADANI, V. y TODARO, M. P. “Female Migration: A Conceptual Framework”. En FAWCETT, J.
T. KHOO, S y SMITH, P. C. (Eds.) Women in the cities of Asia. Migration and urban adaptation. USA.
West-view Press. 1984. Cit. por PARELLA RUBIO, S. Op. cit
13
Como ya señalamos, esta mujer nos concedió esta entrevista el día antes de marchar, ella y su marido,
para vivir en Bilbao.
14
CASTLES, S.. y KOSACK, G. Inmigrant Workers and Class Structure in Western Europe. Londres.
Oxford University Press. 1973. Cit. por PARELLA RUBIO, S. Op. cit.
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por qué de la presencia de inmigrantes en nuestros pueblos. Muchos de esos
estudios aluden a que se trata de una especie de cruce de caminos. Eso
puede ser, pero también a los cambios económicos que se experimentan en
esta comarca y, no hay que olvidar, también a los cambios sociales. Si no,
nos explicaríamos la llegada de mano de obra femenina para tareas que
antes hacían las mujeres de aquí” [ENT.AUT.CJL.EC.V2]
Si abordamos enfoques claramente sociológicos, y los planteamos desde las
relaciones de interdependencia entre las áreas de origen y las de destino dentro de un
mercado mundial globalizado, como venimos apuntando a lo largo de este trabajo,
encontramos redes creadas por los movimientos migratorios, microestructuras claves
para entender la conexión entre factores push-pull. Estas redes son las causantes de un
reclutamiento masivo de mujeres para trabajar en esos puntos de desarrollo reciente
dentro de los países centrales, atrayendo mano de obra de los países periféricos. Esta
mano de obra femenina es presa, en muchos casos, de las situaciones que hemos
expuesto en apartados precedentes, salarios bajos y malas condiciones laborales 15.
5.3 LAS MUJERES COMO GRUPO SILENCIADO.Preferimos referirnos como grupo silenciado a lo que Teresa del Valle

16

nombra

grupo mudo, como modelo creado por la existencia inevitable de un grupo dominante.
En ese silenciar es donde radica la dificultad de hacer posible la transmisión de modelos
alternativos y, por ende, de ejercitar la memoria de una forma plena, una memoria
explícita y no discursiva, vinculada al concepto de embodiment, de dar cuerpo, de
sumergir en la corporeidad algo, a alguien.
El vínculo que nos parece viable establecer en este apartado con nuestro objeto
de estudio se debe a cómo, en buena medida y sin dejar de ser grupo silenciado, están
saliendo algunas de estas mujeres de esos silencios impuestos por las férreas estructuras
patriarcales. Nos referimos a las acciones que llevan a cabo dentro de los procesos de
socialización en el tiempo y en el espacio, pues es ahí donde se da el reparto de tareas

15

SASSEN, S. “Labor Migrations and the New International Division of Labor”. En NASH, M. y
FERNÁNDEZ-KELLY, M. P (Eds.). Women, Men and the International Division of Labor. Nueva York.
State University Press. 1983.
Ibidem. Globalization and Its Discontents. Nueva York. The New York Press. 1998.
16
VALLE, T. del. Op. cit. 2000
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dentro del ámbito doméstico (privado), pero también dentro de la estructura laboral
(público).
En sus discursos hemos podido percibir cómo el ejercicio de memoria

17

al que

eran sometidas en nuestras entrevistas, muchas veces respondía a una memoria
interiorizada, corporeizada. Hasta tal punto que en ocasiones ellas mismas se
sorprendían de haber llegado a alcanzar ciertos sentimientos en el proceso de
verbalización, tanto externa como interna, de haber dado esa corporeidad que antes no
se hubiesen imaginado18:
“Quizás para ti fue una entrevista más, pero yo te aseguro que después de
que hablásemos contigo Paula y yo en el bar donde trabajábamos entonces,
pues que me quedé pensando en lo que te había contado y en lo que había
estado pensando mientras hablábamos contigo. Fueron muchos los
recuerdos a los que tuvimos que echar mano. Algunos –por lo menos a mí
me pasó- me removieron algo por dentro. Ya te digo que luego pensé y
pensé. Me sirvió para ordenar ideas–creo que las ordené-, al menos eso me
hizo tomar decisiones de las que no me arrepiento ya que me sirvieron para
dar los pasos que he dado y llegar a lo que he llegado. Si no lo hubiese
hecho ¿quién sabe si todavía estuviese en el bar? o quizás peor…”
[ENT.RUM.M19]
Es decir, que como apunta Teresa del Valle, se trata del poder evocador de otras
situaciones, acciones, personas que actúan como parte importante de la memoria no
necesariamente discursiva. Esto es así porque actúan más allá del momento, ya que
pueden recrear el pasado, actuar sobre el presente y proyectarse en el futuro a modo de
catalizador de realidades:
“Es algo que no se me va de la cabeza, cada vez que me acuerdo de
aquello, de las ilusiones que yo había puesto en la relación, es que salto
17

Como estrategia metodológica propone Teresa del Valle el cronotropo , la conjunción del espacio y el
tiempo, en donde en muchos casos se observan las fisuras incipientes de lo que más tarde puede erigirse
en un cambio manifiesto. Se refiere a esas fisuras que con frecuencia aparecen en situaciones liminales,
protagonizadas por minorías y raras veces valoradas en sus comienzos.
18
Tal es así que tiempo después de haber mantenido nuestras entrevistas, cuando nos hemos vuelto a
encontrar, recuerdan aquellas partes de las mismas que les dejaron una marca y que, en algún caso, les
supuso abrir cambios en sus vidas.

405

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

Tesis doctoral

como un resorte. La verdad es que ahora, con el tiempo que ha pasado ya
no sé si yo misma me estaba engañando y realmente no creía que él fuese a
cambiar….Ahora es por mis hijos, o ¡yo qué sé! pero esto no puede seguir
así mucho tiempo ¡es que estoy sola para todo! él sin trabajo, todo el día en
el sofá viendo el fútbol, yo trabajando fuera de casa, los muchachos en la
escuela o el instituto…y cuando llego lo tengo que hacer yo todo…Estoy
cansada y esto me parece que va a cambiar…” [ENT.RD.M1]
Sin embargo, esta predisposición al cambio, al dejar de ser grupo
silenciado/mudo, puede verse también truncada, paralizada por la acción del miedo, un
miedo que viene de la mano de la misma memoria. Estaríamos en los conceptos de
“lugar” y de “no lugar” que plantea Marc Augé

19

a la hora de analizar los procesos de

cambio:
“Puede parecer que tengo mucho arranque (se refiere a fuerza) y hasta yo
puedo creérmelo, pero hay situaciones que me quedo bloqueada por el
miedo que me da, por ejemplo el hecho de que hable con mi tía y me vuelva
a repetir que si soy una borracha, o más cosas…tú ya me entiendes. En esos
momentos me hundo y no sé cómo seguir adelante ¿dónde me encuentro?
No lo sé. Ya no estoy allí, creo que no tengo un hueco donde volver, pero es
que tampoco lo tengo aquí (….) ¿Es que crees que me es muy agradable el
tener que volver a mi casa y encontrarme con la persona con la que la
comparto? (….) Creo que mi vida es un fracaso…” [ENT.BOL.M1]
Éste es un caso de pérdida de identidad compartida, de pérdida de un lugar de
identificación personal. Esos reproches procedentes, en parte, de una mujer que tiene
suficiente ascendencia sobre ella, se pudieran solidificar en otro miedo latente que las
propias mujeres transmiten a la generación siguiente en una cadena inacabable. Teresa
del Valle se refiere a un miedo atávico transmitido de abuelas a madres y a hijas,
denominado “el síndrome Caperucita Roja”20. Este miedo, dice la antropóloga, puede
remontarse a la socialización tanto por parte de las mujeres para con sus hijas como de
los varones respecto a las mujeres.

19
20

AUGÉ, M. Los “no lugares”. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona. Gedisa. 1995
VALLE, T. del. Op. cit. 2000
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El miedo a los espacios, en sentido estricto, nos ha sido más que evidente. Un
ejemplo lo hemos visto en la negociación de nuestras propias entrevistas. Nos
“imponían” que las hiciésemos en lugares públicos, pero no excesivamente evidentes o
expuestos a las posibles miradas ajenas, como el caso en que una de nuestras
informantes nos indica el preciso lugar donde quiere que hagamos la entrevista:
“Sí,

quedamos

en

la

sala

inferior

de

la

biblioteca

pública.”

[CI/OP.CLB.M3]
Otras, por el contrario, prefieren que se lleve a cabo en un espacio privado, su
espacio doméstico, donde su seguridad la tienen blindada:
“No, tengo problema, ya me hablaron de ti; pero siempre y cuando
hablemos en mi casa” [CI/OP.MRR.M2]
El miedo a los espacios/tiempos y, por ende, al silencio impuesto a las mujeres,
también han estado presentes en nuestra investigación. Como ya vimos en apartados
precedentes, a algunas mujeres les ha sido muy difícil o imposible liberarse de la
negativa masculina a poder acceder a determinados empleos por tratarse de lugares o
momentos “no propios para una mujer”:
21
“Pues no es que me guste más el trabajo cuidando a señoras
mayores,

sino que no tengo otra opción. Una chica que conocí me ofreció un trabajo
en el pub X; se lo dije a mi padre y dijo que de ninguna manera iba yo a
trabajar en un sitio así, y menos de noche” [ENT.BOL.M6]
Podríamos estar en ese punto en el que el miedo se sitúa en el no lugar, en donde
al amparo de la oscuridad de la noche, se da el anonimato, allí donde se desvanece la
identidad personal y donde ese miedo repercute en las generalizaciones que se elaboran
o se arrastran, pero de las que también han logrado librarse:
“Claro que sí; un montón de recomendaciones traemos cuando venimos de
nuestros países. Yo por lo menos así venía, y por lo que he podido ir viendo
a todas les pasaba lo mismo (…) No eso no tiene país, en todos los sitios lo
mismo. Pero cuando la necesidad aprieta, hay que echarse para adelante y
21

En la entrevista con esta joven boliviana, en varias ocasiones se insiste que trabajar cuidando a
personas mayores sí, pero que sean mujeres es la imposición de su padre.
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luego te das cuenta que no es tan fiero el león como lo pintan (…) Yo al
principio era reacia a trabajar en locales nocturnos, acuérdate que nos
conocimos trabajando en un bar. Luego, pues lo tuve que hacer, y no pasó
nada. Desde entonces ya hay más chicas que trabajan con toda normalidad,
incluso algunas que dijeron que nunca lo harían .Y ahora, porque es más
cómodo para mí y para poder atender a mis hijas, pues he vuelto al trabajo
de día en un bar, pero si tuviese que volver lo haría (…) ¡Y se pusiese mi
pareja como se pusiese! No ahora ya no me va a cortar nadie”
[ENT.BSL.M1]
Lo que se alcanza con actitudes como ésta es el logro de espacios de
equipoder22, de un poder marginal, en el que se ponen en marcha sus estrategias para
salir de ese silencio impuesto. El argumento teórico que dan algunas antropólogas

23

es

el del poder distinto de las mujeres al de los hombres, un poder marginal, pero con
cierta relevancia social, lo que no nos debe llevar al error de entender que estas mujeres
hayan alcanzado una posición que las haya permitido imponerse de manera significativa
y contundente al poder patriarcal. Más bien ha tenido que ver con la visibilización de
estos hechos, con una lucha sostenida en lo público para luego trasladar su alcance a lo
privado.
De lo dicho encontramos un puente en la administración de los recursos
monetarios. Bastantes de nuestras entrevistadas nos manifiestan cómo la experiencia
migratoria las ha convertido en las gestoras, en las encargadas de contabilizar los
ingresos de la casa, no sólo los que ellas puedan estar aportando sino también los de
otros miembros de la unidad familiar. El objetivo, y esa es la encomienda, es que no se
gaste más de lo necesario, pues lo importante es ahorrar. Con todo, también nos ponen
de manifiesto que hay ocasiones en las que ahora gastan más que antes de salir de sus
países:
“Yo creo que sí, incluso ahora que las cosas se están poniendo peor con los
trabajos. Todos gastamos más; date cuenta que ganamos lo que no nos
hubiésemos imaginado en nuestros países. Yo lo veo cuando salgo al
mercadillo de los viernes, o cuando voy al banco para hacer alguna
22
23

HERNÁNDEZ CORROCHANO, E. Op. cit.
ROSALDO, M. Z. Op., cit.
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gestión. Pero aún así nos viene quedando para ahorrar. El tener dinero
ahorrado es nuestra principal preocupación. Hay que pagar deudas aquí y
también en nuestro país, y luego están nuestros hijos. Nosotros queremos
que ellos tengan, si son buenos estudiantes, una educación con la que se
puedan valer mejor que nosotros (…) No, en mi país era Martín quien
ganaba y él llevaba el dinero; a mí me daba lo que yo podía necesitar,
bueno si se podía. (…) Pues, no sé qué fue lo que ocurrió para que fuese yo
la que sea aquí la que me encargue de tener ese dinero. Quizás que haya
tenido que llevarlo al banco, o también ir a pedirlo cuando mi marido
estaba trabajando. Pero ahora que lo dices, es que aquí por lo que me
cuentan y he podido ver, son las mujeres las que llevan las cuentas de su
casa. A lo mejor las estamos copiando (se ríe) [ENT.ECU.M2]
“Ahora que os oigo yo no sé lo que haré porque soy recién llegada, pero la
idea de ser yo la que lleve el dinero me parece muy buena”
[ENT.ECU.M2.M3] 24
En algunos casos, esa función administrativa y decisiva no se limita a los
pequeños gastos cotidianos sino también a los de mayor envergadura, como la compra
de un coche o de la misma casa:
“Para la compra de las dos casas he sido yo la que ha tomado la iniciativa,
y antes he tenido que hacer todas las cuentas para ver hasta dónde
podíamos llegar. (…) Sí, también, Claudio cuando llega me entrega a mí la
paga (…) Ah, no Constin (su hijo que ya está trabajando), él no, su dinero se
lo queda; la verdad es que ahora ya vive en Valencia con una novia ‘que se
ha echado’” [ENT.RUM.M5]
El logro de esos espacios públicos, de intervenir y gestionarlos ha sido otro de
los aspectos que se nos ha relatado, desde los espacios de encuentro como la plaza,
hasta la salida de los hijos de los colegios. Consideraciones como la siguiente nos
hablan de la importancia que puede tener la ocupación de los mismos:
“A mí al principio me daba algo de apuro. Claro estaba recién llegada. Yo
veía que las mujeres de aquí sí salían a la plaza y se sentaban en los
24

Esta entrevista se realizó de forma conjunta con las dos mujeres, que son cuñadas.
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bancos. Ellas charlaban, pero veía pocas chicas de fuera. Fue mi hijo el
pequeño el que me obligó a salir. La primera vez me senté sola mientras él
jugaba, pero el hecho de que lo hiciese con otros chicos me enroló con las
madres, unas de aquí y otras que resultaron ser también madres jóvenes de
otros países. Pues allí charlamos, hablamos de lo que podemos hablar, nos
contamos nuestras cosas y también nos enteramos de puestos de trabajo, de
actividades que se pueden hacer, qué te digo yo, pues por ejemplo en el
“Carmen Arias” [ENT.CLB.M3]
Con ello se fortalecen las redes comunales y se posibilita el intercambio de información
en cuestiones que conciernen a las necesidades de las familias y, por ende, del colectivo.
En un espacio culturalmente masculino como es el bar, también hemos podido
observar una conquista del mismo por ciertas mujeres inmigrantes:
“Ah no, es que yo no me lo planteo. ¡Que digan lo que quieran! Si me
apetece tomarme un café pues quedo con mis amigas cuando dejamos a los
chicos en las escuelas, y nos lo tomamos (…) ¿Que qué importancia tiene
para mí eso? Pues no sólo me lo paso bien sino que también de ahí, por
ejemplo, surgió

la idea

de

crear

la asociación

de rumanos”

[ENT.RUM.M2]
Si el asociacionismo de inmigrantes no tiene prácticamente arraigo, del que se
nos da cuenta en el registro anterior tiene de llamativo que su impulso partirá de una
mujer. Ella será una de sus creadoras y al final terminará convirtiéndose en presidenta
del mismo estableciendo las pautas a seguir y como nos señala:
“Si esto sale adelante no voy a consentir las pretensiones que tienen
algunos de mis paisanos. ¡Pues no me llega el otro día uno y me dice que le
demos algo de dinero al alcalde para que luego éste nos dé lo que le
pidamos! ¡Es que se creen que las cosas funcionan como en mi país!
[CI.RUM.M2]
Nos cuenta nuestra informante que pensaron en ella porque conoce bien los
pasos que hay que dar, dónde debe dirigirse, con quién hablar. Pero realmente esa
capitalización que ahora se le reconoce es fruto de una trayectoria anterior, labrada desde
el primer momento que tuvo claro la importancia de las relaciones, de su participación en
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actividades públicas impulsadas por otras instituciones. Ella en sus comienzos ya
colaboraba como voluntaria en Cáritas, hizo cursos de formación en el Centro Social
“Carmen Arias”, colabora frecuentemente como traductora con la policía y también en
algún juicio. Lo último ha sido su iniciativa para la asociación mencionada, la ha puesto
en marcha y ha mantenido encuentros con el alcalde; de uno de ellos nos cuenta:
“Yo le expuse cuáles eran nuestros objetivos, y cómo considerábamos
necesario crear una asociación de rumanos en el pueblo, por un lado
porque somos muchos los que estamos aquí, y por otro porque fuimos de los
primeros que llegamos (…) Él (se refiere al alcalde) ya me conocía y cuando
me oyó hablar me dijo ¿pero dónde estabas metida que no te he controlado
antes para llevarte en mis listas?[CI.RUM.M2]
Sin embargo esto último no nos permite hablar de la presencia de la mujer
inmigrante en la vida política, pues a pesar de haber en la actualidad mujeres en esferas
político-administrativas, este poder sigue siendo masculino y en todo caso la presencia
25
femenina se limita a mujeres autóctonas. A este tipo de presencia se refiere D. Però

como gobernanza en relación con la participación y el empoderamiento. El término
governance aparece a finales de la década de 1980 y abarca mucho más que gobierno
para referirse a los diferentes modos en los cuales se coordina la vida social, a un proceso
de gestión de la sociedad que resulta de la colaboración entre la ciudadanía y sus
organizaciones civiles y el gobierno.
En el caso del inmigrante al que se le niega el derecho al voto, la forma de
operar la gobernanza es, como señala Però, a través de seis vías “extra-electorales”. La
primera es la vía extraparlamentaria, donde puede manifestarse mediante diferentes
modos de protesta, que incluyen manifestaciones en la calle y encierros. La segunda vía
es la de las instituciones consultivas

26

. La tercera representa la “democracia industrial”,

que se refiere a la participación de los inmigrantes en los sindicatos, las comisiones
industriales y las elecciones de los comités de empresa. La “vía organizativa” es el cuarto

25

PERÒ, D. “Gobernanza en contextos multiétnicos. El caso de Barcelona”. En NASH, M., TELLO, R.,
BENACH, N. (Eds.) Op. cit 2005
26
Según Però éste es el canal adoptado más a menudo por la mayoría de las administraciones locales y
regionales en el sur de Europa para paliar la ausencia del derecho al voto. Éstos son los canales
problemáticos de la participación política, pues, cuando son movilizadas alternativamente a las vías
ordinarias, pueden contribuir a la inferiorización y etnicización de los inmigrantes. Op.cit. (p. 148)

411

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPÍRICO) DE RESULTADOS

Tesis doctoral

canal de participación, e incluye a aquellas organizaciones proinmigrantes que por un
amplio abanico de razones representan sus intereses; aquí hallamos partidos políticos y
organizaciones cívicas, religiosas y humanitarias. La quinta se refiere a la influencia
ejercida por el país de origen de los inmigrantes a través de la vía diplomática. La sexta
señalada es la “participación en la creación política”, que incluye entre otras la
subcontratación de proyectos a las organizaciones de los denominados sectores sin ánimo
de lucro, como las ONG, asociaciones caritativas…
En fin, como comprobamos en el caso de las mujeres inmigrantes objeto de
nuestro estudio, en Socuéllamos parecen beneficiarse escasamente del régimen de
gobernanza. Su participación se encuentra limitada a Cáritas y no en los sindicatos.
Aparte de la asociación de rumanos, la mayoría de las asociaciones no han
surgido por una demanda directa de estas mujeres, sino que han sido potenciadas por las
instituciones

municipales,

entendidas

aquéllas

como

espacios

de

ocio

y

fundamentalmente de formación:
“Cuesta bastante atraerlas a los cursos o talleres y sobre todo a las
jornadas que se programan. Claro que no ocurre lo mismo con todas; las
mujeres de los países del Este muestran mayor interés y también disciplina
en el seguimiento; suelen ser las que acaban todo el programa. Otras
vienen los primeros días y luego dejan de hacerlo. Es que hay que ir casi a
sus casas a por ellas. De todas formas hay excepciones, algunas han hecho
varios cursos e incluso se han convertido en mujeres que nos han ayudado
después a impartirlos. (…) Ahora con la perspectiva del tiempo podemos
afirmar que las que han venido mostrando mayor interés, pues a muchas es
a las que mejor les ha ido, y ahí las tienes bien situadas y ganando más que
sus maridos” [ENT.AUT.PLG.TS.M1]
Ejemplos como los anteriormente relatados nos permiten hablar de sensibles
avances en los logros de poder, sin embargo, y como indica Amorós, si el poder no se
comparte, habrá que ganárselo, y para ello las mujeres inmigrantes (y también las
autóctonas) deberían saber que tienen con qué pactar: su peso cuantitativo y el que
muchas de ellas aporten riqueza a Socuéllamos es un buen comienzo para que todos los
agentes implicados reconocieran sus necesidades. Se trata de transformar las relaciones
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entre los géneros demandando espacios de equipoder, con el fin de adquirir el verdadero
reconocimiento27, de negociar en igualdad para desarrollar acción y participación.
5.4 SUBCULTURA FEMENINA.De las muchas acepciones que venimos haciendo del concepto cultura, si
entendemos la misma como el conjunto de representaciones simbólicas que se consideran
legítimas en un lugar y en un momento dados, podemos preguntarnos si las mujeres, en
tanto que sector carente en muchos casos de poder y, por consiguiente, de derecho de
emitir sus mensajes, han podido generar sus propias propuestas culturales. Y es que los
sectores desvalorizados generan sus propias interpretaciones del mundo. A este tipo de
elaboraciones desde la década de los años 70 del siglo XX se les denomina subculturas,
caracterizadas por su fragmentación y carencia de objetivos específicos. Se generan
estrategias defensivas del mayor número de mujeres, durante la mayor parte del tiempo y,
para alcanzar logros, negocian con los hombres, recurren a las fuerzas sobrenaturales y
fundamentalmente organizan redes de mujeres que funcionan como mecanismos de
autoayuda.
Insistimos en la idea de subcultura ya que muchas veces la eficacia de sus
estrategias reside en su invisibilidad. La sociedad patriarcal les permite más fácilmente el
ejercicio de ciertas cotas de poder, siempre y cuando éste se disfrace de sumisión

28

, algo

que hemos podido observar de forma evidente en algunas mujeres con las que hemos
trabajado:
“Fíjate que fue la primera que vino a Socuéllamos (se refiere a una chica
marroquí), que su hermano es menor y además se trata de un chico que ha
estado estudiando aquí en España, pues para que ella pudiese colaborar
con nosotros tuvo que darle él el consentimiento con la condición de que no
se diese mucha publicidad a su presencia” [ENT.AUT.PLG.PSI.M3]
Esas limitaciones patriarcales no son ejercidas exclusivamente por parte de los
hombres, sino que también proceden en buena medida de las propias mujeres:

27

AMORÓS, C. Feminismo, igualdad y diferencia. México. UNAM. 2001. Cit. por HERNÁNDEZ
CORROCHANO, E. Op. cit.
28
JULIANO, D. “Elaboraciones feministas y subcultura de las mujeres”. En VALLE, T. del. Op. cit.
2000
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“Yo tenía muchas presiones familiares, bueno y también de mis propias
amigas cuando, en una ocasión, yo era muy joven, (se ríe y muestra un
gesto de añoranza por cómo pasa el tiempo) intenté ponerme a trabajar en
un establecimiento público; bueno pues como lo estoy haciendo ahora en
los mercadillos donde aquí me ve todo el mundo (….) Sí, sí, presiones de las
mujeres de mi entorno que no veían con buenos ojos que yo trabajase fuera
de casa” [ENT.CLB.M1]
Cabe hacerse la siguiente pregunta, ¿por qué las mujeres se oponen a la
iniciativa de otras mujeres? Quizás la respuesta esté en que las mujeres no constituyen
una categoría predeterminada y no forman un bloque homogéneo, de ahí que no se trate
de un conflicto entre sexos sino entre diferentes formas de concebir los roles de los
hombres y las mujeres.
Con todo, últimamente, la situación general de las mujeres inmigrantes se viene
deteriorando debido a, entre otros factores:
-

Aumento del número de mujeres en situación irregular.

-

Mayores dificultades para renovar la documentación.

-

Dificultades de acceso a los recursos sanitarios y sociales.

-

Aumento del precio de la vivienda29.

-

Xenofobia, racismo y rechazo social creciente.

-

Dificultades para la reagrupación familiar.

-

Dificultades para la conciliación familiar y doméstica.

-

Paro, precariedad y explotación laboral. Insistamos en las ínfimas
condiciones de trabajo y salarios en el trabajo doméstico y cuidado de
personas dependientes.

-

Ausencia de recursos sociales y de apoyo a las madres trabajadoras y a las
mujeres víctimas de la violencia de género.

29

Aunque, como consecuencia de la crisis económica, el sector inmobiliario, también en Socuéllamos,
sufre sus efectos y los precios de las viviendas están cayendo, los inmigrantes siguen estando lejos de
poder pagar el precio demandado por la vivienda.
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-

Enormes dificultades para convalidar sus estudios.

-

Ámbitos relacionales restringidos, de ahí los elevados niveles de aislamiento
y soledad encontrados.

-

Refuerzo de la estereotipación como sujeto inhabilitador para demandar y
ejercer sus derechos, lo que lleva a la normalización de la discriminación,
fundamentalmente por estar en situación irregular y, al final, exclusión de los
circuitos de apoyo.

Todo conlleva a que se genere una imagen negativa con la clave de “las otras” a
partir de un entramado simbólico alimentado de estereotipos negativos y prejuicios, así
hasta consolidarse un discurso predominante que concluye en que las mujeres migrantes
no comunitarias pertenecen a culturas de género atrasadas, inferiores moralmente
respecto a las mujeres occidentales. Esta retórica de la victimización tiene un perverso
efecto boomerang en las oportunidades y condiciones de trabajo y vida de las mujeres
inmigrantes, además esta visión las coloca en una situación de mayor desprotección y
desamparo. Presumiblemente las causas se encuentren en que, paradójicamente, las
mujeres que deberían llevar a cabo esa toma de poder, no estén dando excesiva
importancia a la desigualdad de género 30.
Queremos concluir con esa idea abierta al optimismo de Marcela Lagarde quien,
refiriéndose al “tiempo para sí” de las mujeres considera que el género se empodera,
por lo que el tiempo toma parte del bagaje cultural de las mujeres 31.

30
31

HERNÁNDEZ CORROCHANO, E. Op. cit.
LAGARDE, M. Ponen. cit.
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CONCLUSIONES.Aparte de las razones que venimos exponiendo en este trabajo sobre el porqué
del mismo coincidimos con Carlos Giménez 1 en que los estudios migratorios han tenido
y tendrán relevancias particulares desde el primer ángulo de la reflexión y actitud
hacia el OTRO y lo OTRO como fenómeno relativamente reciente en nuestro país pero
fundamentalmente en el espacio de nuestro estudio, Socuéllamos. Este lugar no había
visto transitar por sus calles, vivir en sus casas y trabajar en sus negocios a gentes
llegadas de otros lugares, más allá de los “inversores” de finales del siglo XIX y
principios del XX, y los temporeros españoles que cíclicamente acudían a las tareas de
la vendimia.
Las migraciones son tan viejas como la humanidad y son expresión de la
tendencia a la expansión de la especie a los más diversos ecosistemas. Los traslados en
el espacio son manifestación de la plasticidad humana y fábrica donde se ha
desarrollado la adaptabilidad, tanto biológica como cultural de la especie. La migración
es un proceso sociocultural, una experiencia de movilidad en el espacio -físico,
geopolítico y sociocultural-. Por ello, en cada experiencia migratoria adquieren
protagonismo al menos dos ámbitos: emigrantes y autóctonos, agentes ambos que
hemos tenido presentes en nuestros análisis.
Pero, insistimos en que han sido las mujeres inmigrantes el objeto principal de
nuestro estudio y que, a partir de la revisión bibliográfica que hemos llevado a cabo, se
ha demostrado que existe una relación sistémica entre la globalización del capitalismo y
la feminización de la fuerza de trabajo. Por esta razón, todo análisis de las migraciones
debe contextualizarse en los procesos transnacionales y globales que permiten
interpretar la actual feminización de la migración hacia los países del Centro, resultado
de una intensa y creciente demanda de fuerza de trabajo femenina (factor pull), sin
olvidar las particularidades específicas de expulsión (factores push) en los países de
origen. Si nos detenemos en estos últimos, hemos querido dar cuenta de la interacción
entre capitalismo y patriarcado, lo que nos permite, en parte, explicar el porqué un
creciente volumen de mujeres procedentes de países periféricos son impelidas a
1

GIMÉNEZ ROMERO, C. Op. cit. En LISÓN TOLOSANA, C. Op. cit. 2007. (p. 154)
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abandonar su lugar de origen y a dirigirse a los países del Centro, atraídas por una fuerte
demanda de fuerza de trabajo femenina para llevar a cabo las tareas reproductivas,
fenómeno conocido como “internalización de la reproducción” 2.
En suma, que las causas y consecuencias de las arribadas de las mujeres
inmigrantes a Socuéllamos tienen entidad propia, desde el momento en que las mujeres
juegan un papel social y económico distinto al de los hombres, tanto en el campo
productivo como en el reproductivo, tanto en la sociedad de origen, como en la de
destino.
Sin embargo siendo el tema de análisis un fenómeno global, hemos podido
constatar cómo, mientras los debates feministas en Gran Bretaña se centran en las
nuevas nociones de ciudadanía, que pueden estar ofreciendo a las mujeres inmigrantes
derechos formales, en el contexto de la Europa Meridional, que es en el que nosotros
nos movemos, la cuestión aún está en su acceso a los derechos básicos, tales como el
derecho a entrar, residir y trabajar. Las razones de esta realidad pueden apuntar a que se
trata de una Europa Meridional que, caracterizada por una inmigración reciente,
diversificada, mayoritariamente indocumentada y fuertemente marcada por cuestiones
de género, representa un nuevo e interesante escenario para explotar con mayor
profundidad algunos de los temas de análisis que hemos querido abordar aquí.
Normalmente para trabajar se hace preciso un permiso de residencia por motivos
laborales, pero nosotros hemos encontrado el cruce de fronteras de “manera legal” por
otras vías, véase turista, visitas a parientes, etc., sin autorización para trabajar, por lo
que la estancia debe ser corta. Ante ese panorama suelen ser cuatro las vías por las que
un trabajador extra-comunitario consigue la residencia legal:
1) Cruzar la frontera terrestre de manera ilegal. Práctica llevada a cabo
fundamentalmente por los europeos.
2) Entrada legal con un permiso de corto plazo y superado el tiempo de
permanencia, quedarse. Esta es la estrategia que responde a esa frase tantas
veces oída: aquí no echan a nadie.
3) Usando documentos falsos adquiridos en el país de origen.
2

PARELLA RUBIO, S. Op. cit.
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4) Vuelta al estatus ilegal después de no renovar el permiso de residencia con el
que entró legalmente y dejar pasar el tiempo.
Hemos podido comprobar cómo, sobre todo al principio de nuestros estudios

3

,

caer de nuevo en la ilegalidad es frecuente en aquellos sectores en los que es más
improbable trabajar en la economía no sumergida, agricultura y servicio doméstico, y es
que el trabajo en la economía informal impide renovar el permiso de residencia.
Cambios como el anterior nos confirma que, durante los tres trabajos de campo
realizados en Socuéllamos, la sensación de estar observando una realidad en constante
transformación y fugaz nos acompañó a lo largo de toda la investigación.
Frente a esas “fugacidades”

y cambios, también hemos encontrado

permanencias. Pongamos por caso una de nuestras hipótesis, la externalizaciónmercantilización del trabajo reproductivo de las mujeres inmigrantes, factor que les
permite su inserción laboral en actividades remuneradas. Se trata de actividades de
nueva “creación” como consecuencia de las transformaciones operadas en el contexto
de recepción. Una de las más importantes radica en las dificultades para atender a una
población autóctona cada vez más envejecida, y a los obstáculos que conlleva el
cometido de compatibilizar la vida laboral con la familia a la que tienen que hacer frente
las mujeres autóctonas que trabajan fuera de casa. Se trata de un proceso de
externalización de parte del trabajo reproductivo, que ha experimentado buena parte de
la sociedad socuellamina, motivado por ese conjunto de cambios demográficos,
políticos, sociales y económicos llevados a cabo en los últimos años, y que han servido
como revulsivo directo de importantes transformaciones en la familia y en la gestión de
la vida cotidiana. Estaríamos frente a una “permanencia atávica” de nuestra sociedad
que consiste en que, tras la externalización de las tareas de la reproducción social,
afloran con fuerza las bases patriarcales, debido a que la mayoría de hombres -hablamos
de los autóctonos en este caso- siguen rehuyendo sus responsabilidades reproductivas.
Esas nuevas necesidades de la sociedad de acogida atestiguan los motivos
económicos para emigrar, pero por muy razones económicas que sean no nos permite
afirmar que se trate de mujeres realmente pobres. Son jóvenes que se embarcan en esta
3

Debido a que, posteriormente, se produjo un cambio de estatus jurídico de bastantes inmigrantes como
consecuencia del ingreso de sus países en la Unión Europea. Dejaban de ser ilegales por el hecho de ser
miembros de la Unión.
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aventura, fundamentalmente, para mejorar sus estándares de vida, desde conseguir la
simple satisfacción de las necesidades familiares (vivienda, ahorro, educación de los
hijos, etc.), hasta alcanzar el estilo de vida occidental -hemos visto ejemplos de mujeres
jóvenes procedentes de Marruecos-. Con ello no queremos insinuar que vieran colmadas
sus expectativas, ya que acceden a los puestos de trabajo más desprestigiados.
Una coincidencia muy generalizada es la de quedarse hasta alcanzar sus
objetivos, pero también dudan y abundan los cambios de planes. El modo de vida
occidental suele cambiarles la vida, lo que les hace más difícil el regreso. Un “no
retorno” que, cuando hablamos de familias, tiene un marcado viso femenino; suelen ser
ellas las que, a pesar de sus malos momentos primeros, se resisten y se niegan a volver.
Esta resistencia se acrecienta con el papel de los hijos que han crecido en Socuéllamos,
o han nacido aquí.
Se acomodan al modo de vida occidental y se sienten cómodas en él. Se produce
un cambio a lo largo del proceso migratorio, cambio que va desde sus hábitos a la
incorporación de parte de la cultura receptora, dando origen a nuevas expresiones
culturales, especialmente en sus descendientes -la denominada segunda generación-, lo
que no supone una ruptura de lazos con sus lugares de origen. Son, sobre todo, llamadas
telefónicas y viajes los que mantienen vivos esos lazos como importantes referentes en
sus vidas, por más que la emigración haya sido una decisión personal sobre todo en los
casos de mujeres “autónomas” y, en ocasiones, en contra de los deseos familiares.
En suma, razones económicas sí, pero también motivos culturales, pues un
trabajo en el extranjero les puede suponer una independencia financiera y una liberación
de las ataduras patriarcales, una imagen del extranjero forjada a golpe de globalización,
de tal forma que, como sostiene Dolores Juliano, sólo la reivindicación del
reconocimiento de su especificidad ha permitido incorporar el concepto de Estados
Multinacionales al mapa político europeo 4.
Pero, ¿deberíamos dar por válida la idea de un Estado del Bienestar igualitaria?
En manera alguna, ya que la concepción de esos actuales “Estados del Bienestar” se
fundamenta en el “modelo laboral masculino” que sigue jerarquizando entre lo público

4

JULIANO, D. Op. cit. 2004. (p. 206)
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y lo privado, y mantiene el constructo de la vinculación de la mujer con lo doméstico,
desde donde establece una desigualdad estructural entre hombres y mujeres.
Avalamos lo dicho afirmando que la reproducción, la maternidad y la familia
han sido definidas como algo perteneciente al mundo privado e individual. Si las
mujeres como sujetos acceden a los espacios públicos, lo suelen hacer bajo las normas
masculinas que rigen en ellos, aceptando la falsa dicotomía sobre la que se ha
construido y definido lo público y lo privado. Se rechaza la intrusión de lo que se ha
catalogado como privado en las actividades públicas.
La maternidad es uno de los puntales de ese “mundo femenino-privado”. Se está
alcanzando ese cambio que señala Esther Boserup
de la natalidad, en la medida en que

5

al referirse a la llegada del control

el proyecto migratorio altera los patrones

demográficos de sus lugares de origen, y hemos observado

6

la disminución del número

de hijos de estas mujeres inmigrantes una vez instaladas en Socuéllamos, lo que
responde, en bastantes de los casos, a un interés por un mayor bienestar y para poder
dar a los hijos una mejor educación. En el logro de este objetivo juega, por tanto, un
papel muy importante la incorporación de estas mujeres en un mundo laboral en que,
según qué puesto de trabajo, no suelen tener demasiadas dificultades para conseguir.
El porqué las inmigrantes encuentran puestos de trabajo se debe, en parte, a que
los parados autóctonos no están dispuestos a ocupar trabajos duros, mal pagados y de
poco prestigio que sí aceptan las inmigrantes. Existe una cierta demanda de trabajadoras
inmigrantes, incluso con tasas de empleo altas7. Ello explica que, dentro de lo que
llamaríamos factores pull (atracción), los condicionantes estructurales de la sociedad
receptora determinan la situación de las mujeres inmigrantes en términos de integración
laboral. Para ello, en nuestro análisis, hemos incorporado el planteamiento de países
centrales y países periféricos, y son las mujeres procedentes de estos últimos las que se
caracterizan principalmente por ocupar los espacios laborales no cubiertos por la
población autóctona, produciéndose este proceso con una especificidad de género,
puesto que el reclutamiento se efectúa para ocupar los nichos laborales que no interesan
a las mujeres autóctonas y que, como hemos expuesto en apartados precedentes, están
5

BOSERUP. E. Op. cit. (p. 270)
Y se nos ha confirmado como una decisión meditada.
7
Recordemos, una vez más, que siempre nos referimos a cifras y circunstancias anteriores a 2007 y por lo
tanto no contemplamos los efectos de la crisis económica.
6
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vinculados a las tareas de reproducción social. Ello supone que su inserción social se
encuentra sujeta a esa manera de “incorporación laboral”, determinada en suficientes
casos por el “contexto de recepción” que concluye abocando a estas mujeres
inmigrantes a actividades muy concretas, a las que Sonia Parella8 se refiere como
“servicios de proximidad”.
¿Cambios? Sí. ¿Desprendimiento absoluta de la lógica patriarcal? No, puesto
que una vez en el lugar de destino deben enfrentarse a las maneras del patriarcado de la
sociedad receptora, y tal y cómo hemos expuesto, las redes sociales juegan un papel
muy importante en la determinación de los puestos de trabajo. Estas redes les
proporcionan un capital social a la hora de acceder al empleo e ir preparando sus
mecanismos de movilidad socio-laboral. En este sentido, aquellas mujeres que no
cuentan con su ayuda, por ejemplo al no hacerse “visibles”, al no hacerse con y en los
espacios públicos, juegan con desventaja en ese proceso de inserción-ascenso social y
laboral.
En el proceso de inserción-ascenso juega un papel significativo el “nivel de
aceptación-permanencia” de un puesto de trabajo. En un primer momento casi todas las
mujeres entrevistadas ponen de manifiesto su alto nivel de aceptación, dada la situación
económica de los comienzos, además de las grandes diferencias salariales con respecto
a sus países de origen. Sin embargo, pasado un tiempo comienzan a tomar distancia
unas mujeres con respecto a otras. De tal forma que hemos visto casos en los que
aquellas que presentan un nivel educativo más elevado suelen gestionarlo para
rentabilizarlo9. En esa rentabilidad nunca deja de ser importante el salario percibido, a
lo que también incorporan, como objetivo alcanzable, una mayor satisfacción personal,
que suele conllevar cambios en los nichos laborales tendentes a un proceso de
“movilidad ocupacional ascendente”, no exento de recelos tanto sociales como
profesionales, tanto con las autóctonas como con otras mujeres inmigrantes 10.
La inserción es marcadamente significativa en las mujeres inmigrantes, pero
también es patente el impacto de su presencia en la sociedad receptora, esto es así
8

PARELLA RUBIO. S. Op. cit
No admitamos esta afirmación como universal. También, alguna mujer con estudios universitarios,
emparejada con un joven marroquí, se “somete” absolutamente a su dictamen patriarcal, abandonando su
trabajo, sus relaciones sociales y sus anteriores prácticas culturales.
10
Hablemos de un imaginario bastante estereotipado con respecto al desempeño o no de determinados
empleos.
9
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porque la cuestión migratoria remite directamente al cambio y a la diversidad
sociocultural11. Hemos podido ver, y también se nos ha comentado, cómo la población
socuellamina adopta aspectos de la nueva subcultura surgida, además de las parejas
mixtas que han ido apareciendo. Se produce un contacto doméstico, laboral, comercial,
religioso, estético, lingüístico…, que acarrea esa hibridación, esa mixticidad. Esto se
debe a que el traslado de una persona, de una familia o de media comunidad, como parte
de un proyecto para tratar de vivir mejor, supone una alteración profunda que conlleva
cambios psicológicos, laborales, familiares y de todo tipo, tanto para inmigrantes y para
los autóctonos12.
Ante la nueva realidad surgida en nuestra agrociudad, con el incremento de la
hibridación cultural producida por la dinámica del cambio, lo “inter”, la comunicación
debe llevar la carga del sentido de la cultura y la hibridación crea un nuevo contexto.
Para ello debe tender a explicar cómo “tú” ves las cosas y “el otro” como “él” las ve. En
suma, ver y ser visto, hablar y ser escuchado, un reconocimiento mutuo.
Pero ante la variedad de situaciones y momentos encontrados nos asalta,
también, esta pregunta como reformulación, hipótesis y trabajos de futuro

13

: ¿hoy por

hoy, el verdadero racismo no lo tenemos en el antirracista?, porque el racista, al final,
convive con ellos –los inmigrantes, las minorías-. El “bueno”

14

es el racista porque es

el vecino. Todo queda en una suerte de discurso “antighetto” del que un ejemplo lo
tenemos en la vivienda15.
En definitiva, volviendo al núcleo de nuestro tema,

y como señala C. P.

Kottak16, la mujer siempre ha sido, en la cultura occidental, pero también en otras, “el
otro” en contraposición al cual se constituían los modelos de pertenencia normal al
grupo. Esto significa que tradicionalmente se ha considerado que lo “normal” era el
hombre o el modelo masculino (…) lo cual se produce a partir de una concepción del
11

GIMÉNEZ ROMERO, C. Op. cit. En LISÓN TOLOSANA, C. Op. cit. 2007
Ibidem
13
La situación ya se vislumbraba con cambios inmediatos producidos por efecto de la crisis, de ahí que
nos planteemos como posibles estudios futuros: la disminución del número de inmigrantes; si esa
disminución tiene un sexo marcado, el papel de la mujer como valedora o no del retorno/permanencia;
efectos del paro; el posible aumento de la economía sumergida; el empeoramiento de las condiciones
laborales y si las mujeres inmigrantes se convierten en sustentadoras “únicas” o principales de las
unidades domésticas. Y es que ¡tantas cosas habían cambiado desde aquel primer trabajo de campo años
antes!
14
El entrecomillado es nuestro.
15
DELGADO RUIZ, M. Conf. Cit.
16
KOTTAK, C. P. Op. cit. (pp. 334-335)
12
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patriarcado (….) por lo que debemos empezar a entender a las mujeres como agentes
activos en cada una de sus sociedades, capaces de planear luchas y reivindicaciones.
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EPÍLOGO: LOS CAMBIOS DEL DESPUÉS.-

Fue el pasado mes de septiembre cuando se me sugirieron estas reflexiones
sobre el trabajo llevado a cabo, además de lanzarle una mirada desde la perspectiva de
las distancias –tanto temporales como espaciales-. He vuelto a poner en orden todas las
ideas que se han ido volcando a lo largo del tiempo que ha transcurrido desde la
gestación del mismo, pasando por el trabajo de campo, el análisis, hasta llegar a la
elaboración y redacción del mismo. Es ahora, a finales del 2012 cuando, con las notas
recapituladas, me dispongo a engarzarlas hablando en un presente etnográfico 1, aunque
haya pasado un considerable y prolongado tiempo que ha dejado su profunda huella de
cambios. Cambios que me obligan a que, muchos los presente bajo la forma de
suposiciones, de interrogantes ya que buena parte de estos actores sociales ya no están
en el escenario en el que los conocí.
Como Carlos Giménez sugiere2, aquí también han sido consideradas las
migraciones como reflexión y actitud hacia el otro, lo otro, pero en interacción con el
esto y éstos en tanto que la inmigración es generadora de etnicidad puesto que implica
la convivencia de varios colectivos con rasgos culturales diferentes, en un mismo
territorio. Lo que sucede es que son evidentes cambios del ahora, por ejemplo ya no se
les ve transitar tanto por las calles, casas antes habitadas por inmigrantes, ahora se ven
vacías, trabajos, tajos antes ocupados, casi exclusivamente, por ellos, ya no lo están. De
ahí que surjan interrogantes como ¿en qué puede estar quedando esa relación sistémica
entre la globalización del capitalismo y la feminización de la fuerza de trabajo? ¿se
estará produciendo una mengua en las reivindicaciones de ciudadanía, de aquellas
asociaciones puestas en marcha…? ¿se estarán ralentizando, si no paralizando, las
reformas estructurales puestas en marcha en la agricultura y por deriva en otros sectores
económicos en el contexto de recepción…?
En cualquier caso, a lo largo de los tres trabajos de campo siempre tuve la
impresión de estar observando una realidad en constante transformación, así como
también una sensación de fugacidad del fenómeno. Ahora, esa sensación, queda
1
2

MONCÓ, B. Op. cit. (p. 9)
GIMÉNEZ ROMERO, C. Op. cit.
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confirmada. Así muchos cambios, regresos…, pero también permanencias con empeño,
esfuerzo y sufrimiento por quedarse. Sufrimiento paralelo al de aquellos que han
regresado sin nada ¿Cómo será la vida de de estas personas, de estas mujeres a su
regreso? ¿dónde ha quedado el sueño del estilo de vida occidental? Aquél quedarse, es
ahora una quimera.
Pero cambios también en el paisaje humano autóctono. Se muestra una
población más envejecida y por ende, y en bastantes casos, también más desatendida. Si
en el antes reciente, con las inmigrantes, había entrado en Socuéllamos la
mercantilización de las tareas del cuidado; ahora, muchas ya no están aquí, por lo que se
está volviendo al familismo, a ese modelo del cuidado llamado católico o mediterráneo.
Sólo que no sabemos si con intimidad, o con distancia 3. En cualquier caso los hombres
autóctonos siguen rehuyendo de sus responsabilidades reproductivas 4.
A pesar de todo, como en tantos otros aspectos que se han ido relatando en este
trabajo, la fuerza de los hijos sigue estando ahí, agarrándose a sus espacios que no son
los de sus padres. Los hijos no quieren regresar y las madres sufren porque son los
padres los que proponen o imponen un retorno que, además a ellas, les puede suponer la
vuelta a antiguas ataduras patriarcales. Por ejemplo, si es la maternidad uno de los
puntales de ese “mundo femenino-privado”, que muchas han conseguido dejar bajo su
5
poder a través del control de la natalidad
; quizás ahora, ese espacio ganado se haya

vuelto a perder tras su retorno.
Y qué no decir de esa imagen del extranjero forjada a golpe de globalización, de
estados multinacionales incorporados al mapa político europeo6. Una globalización
laboral que les ha permitido acceder a tareas de reproducción social y por ende a una
inserción social no exenta de maneras patriarcales en la sociedad receptora. En ésta
también se han venido operando cambios fruto de esa diversidad sociocultural. Se ha
3

Será la crisis la que se mostrará como hegemónico referente de los cambios que se están produciendo.
En este sentido también se conocen casos de familias que están sacando a sus mayores de las residencias
de ancianos para llevárselos a sus casas y, con su pensión, intentar vivir toda la familia que está sin
trabajo.
4
Si bien también se conocen casos de hombres que, como consecuencia de los efectos de la crisis, están
cuidando ellos a sus padres, a los que les tiene que dedicar todo el tiempo con la consiguiente desatención
a sus negocios; negocios que se están echando a perder. Se trata de hombres que se han separado y que,
por lo tanto, no cuentan con la mujer que hubiese atendido a sus suegros.
5
BOSERUP, E. Op. cit
6
JULIANO, D. Op. cit. 2004
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gestado una subcultura puesta de manifiesto desde las parejas mixtas, hasta toda la gama
de contactos –domésticos, laborales, comerciales, religiosos, estéticos, lingüísticos…Si todo ello hubiese desembocado en un sólido cambio cultural, tal y como Pujadas lo
define7, ahora se está lejos de confirmarlo.
En cualquier caso los discursos ponen de manifiesto la conciencia del cambio.
Se oye hablar del antes y del después. Lo mismo que se oyó hablar del antes y del
después de la Guerra Civil, ahora se concede aquel espacio al antes y después de la
llegada de los inmigrantes, el llamado “boom económico de los años 90”, algo que se
contemporiza con el antes y después de la crisis. Para los autóctonos, ahora, los ven
como la causa de la alteración del valor de las cosas que ha hecho que se hayan perdido
negocios, personas…, puesto que aquel espejismo interrumpió el curso “natural”. Los
mayores se refieren a los rápidos cambios como algo negativo, puesto que los últimos
años de bonanza económica lo fueron también de pérdida de valores por parte de los
jóvenes, de ahí que “se hace precisa” una renovación total.
La mujeres –y también hombres- inmigrantes que todavía se resisten al retorno,
igualmente hablan del antes sólo que incorporado a su discurso del ahora, es decir, lo
mala que estaba la vida antes de venir a Socuéllamos y lo mala que “se ha puesto”
ahora. Unos y otros, inmigrantes y autóctonos sí coinciden en lo incierto del después. Si
el antes lejano, remoto, fue padecido, es por ello que provoca un discurso lacrimógeno
debido las necesidades con las que se vivía, luego vino un ahora –ya antes inmediatoque fue celebrado por su abundancia lo que alteró el valor de las cosas, que cambió la
necesidad por la comodidad -la vivienda, las diversiones…-; encontrándonos
actualmente en un ahora padecido. Se está pues frente un futuro incierto ya que no lo
tenían elaborado. No se esperaba que se llegase a una disminución del número de
inmigrantes. Que la mujer resultase ser la valedora o no del regreso o la permanencia.
Del rápido empeoramiento de las condiciones laborales. De que se haya rebajado el
dumping social de la trabajadora autóctona. De que hayan disminuido las minorías
intermediarias8. De que esté aumentando la exclusión social frente a la que ya se creía
consolidada como ciudadanía social… .

7

Cambio cultural: impacto sobre la vida cotidiana de los individuos a nivel estructural. PUJADAS, J. J.
Etnicidad. Identidad cultural de los pueblos. Madrid. Eudema. 1993
8
Negocios y enclaves étnicos.
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En el después del allá, también se puede especular sobre si los gobiernos de los
países en desarrollo han alentado las migraciones ¿Cómo lo estarán resolviendo en la
actualidad y qué posibles problemas les puede acarrear este cambio de tendencia? El
después del aquí resulta más palmario; si durante los diez años previos a 2007, la
economía española atravesó ese tan vociferado período de expansión y crecimiento, de
descenso del paro y de aumento de la renta per cápita hasta incluirla, en uno de los diez
países más desarrollados del mundo, ahora estamos volviendo a ser país de emigración,
sólo que con una diferencia, se trata de la expulsión de una población, de unos jóvenes
bien formados, altamente cualificados. Ahora el ejército de reserva se está nutriendo de
autóctonos, muchos de los cuales estuvieron bien situados económicamente. Si antes se
ha citado el caso del paisaje urbano de viviendas vacías; muchas de ellas degradadas por
su abandono, otras, edificios enteros sin haber sido nunca ocupados. Para ello también
ha cambiado el imaginario colectivo, pues se dice que “una causa de la crisis es que
ellos –refiriéndose a los inmigrantes- también han contribuido a los créditos fáciles que
las entidades financieras les concedían”.
¿Se puede hablar de una identidad colectiva, de un tipo de etnicidad quebrada
por efecto de la crisis? Realmente para la construcción de la identidad colectiva se parte
de dos categorías: el nosotros vs. el vosotros –los otros-. Una identidad colectiva fruto
del proceso social montado a lo largo de toda nuestra vida y que en el actual contexto
globalizado sigue una doble dinámica, en el antes se pretendió hacia la
homogeneización identitaria, mientras que, en el ahora se pudieran estar revitalizando y
reafirmando las identidades locales y comunitarias. Una suerte de identidad étnica,
donde se eligen marcadores o símbolos que favorezcan la auto-identificación como la
distancia respecto del otro.
En cualquier caso, las migraciones desde el punto de vista antropológico,
conllevan cambios. Cambios, muchas de la veces drásticos; tanto del entorno
sociopolítico y cultural de las personas, cuanto de los que llegan como de los que están.
Pero el retorno, que pudiera parecer un proceso más fácil, también implica importantes
problemas adaptativos e identitarios en las personas. Ahora se enfrentan a un nuevo
desarraigo y a las relaciones quebradas, porque sea lo que sea que haya estado pasando 9,
9

Tanto si ha habido asimilación (modelo asimilacionista), melting-pot (Pujadas), pluralismo cultural o
interculturalidad como propone JULIANO, D. “Los desafíos de la migración. Antropología, educación e
interculturalidad”. En red: http://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/viewFile/61625/88498
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los hijos de los inmigrantes no quieren regresar y sus amigos de aquí no quieren que se
vayan.

Albacete a 27 de Diciembre de 2012.
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ANEXO I.EL ESPACIO
PLANO DE SOCUÉLLAMOS.-

Fuente: Ayto. de Socuéllamos.
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ANEXO II.AGENTES SOCIALES.
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

ECUADOR

4

8

12

ARGENTINA

2

4

6

BOLIV IA

1

7

8

COLOMBIA

-

11

11

REP. DOMINICANA

-

2

2

PARAGUAY

-

1

1

BRASIL

-

1

1

PERÚ

-

1

1

RUSIA

-

2

2

BULGARIA

1

1

3

RUMANÍA*
MARRUECOS/CEUTA

3
-

17
1

20
1

MARRUECOS

-

5

5

EGIPTO

1

-

1

EMPLEADORES

5

5

10

INSTITUCIONES

6

12

18

SANIDAD

1

2

3

GESTORÍAS/ABOGADO

1

1

2

AYUDAS

1

1

2

VECINOS

1

11

12

PAREJAS MIXTAS

3

3

6

30

97

127
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ANEXO III.CLAVES IDENTIFICATIVAS DE LOS AGENTES SOCIALES y CALENDARIO
DE ACTUACIONES.Ejemplo: [ENT.ECU.M1]; Entrevista. Ecuador. Mujer 1
ENT=Entrevista
GD=Grupo de Discusión
OP=Observación Participante1
TCI, TCII =Trabajos de Campo I, II
CI=Conversación Informal
ECU=país (Ecuador) etc.
LATINOAMÉRICA.
Ecuador: [ECU]
-Senny [ENT.ECU.M1]. (martes 14 octubre 2008)
-Nina+María [ENT.ECU.M2] [ENT.ECU.M3] 2(viernes 21 noviembre 2008)
Martín –esposo Nina- [OP.ECU.V2]
-Jenny+Ronaldo –pareja- [ENT.ECU.M4] [ENT.ECU.V4] (viernes 5 diciembre 2008)
-Paco V.+Sara –pareja- [OP.TCI.ECU.V5] [OP.TCI.ECU.M5]
-Julio [ENT.ECU.V6] (domingo 5 octubre 2008)
-Gloria [OP. TCII.ECU.M6]
-Ronaldo [ENT.ECU.V7 (domingo 19 octubre.2008)
-Alexandra] [ENT.ECU.M7] (domingo 26 octubre 2008) 3
-Leti [ENT.ECU.M8] (lunes 13 octubre.2008)
Argentina: [ARG]
-Marina+Juan [ENT.ARG.M1] [ENT.ARG.V1] (Viernes 14 noviembre 2008)
1

Buena parte de las Observaciones Participantes proceden de los Trabajos de Campo I y II realizados
para las asignaturas correspondientes a la licenciatura en Antropología Social y Cultural. En aquellos
casos que correspondan al trabajo de campo realizado para esta tesis, que se trataría del tercer trabajo de
campo, indicaremos la fecha en la que tuvieron lugar aquellos registros.
2
Referiremos de esta forma cuando la actuación se realizó conjuntamente.
3
Estos dos últimos agentes sociales se trata de una pareja separada.
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-Grizelda+Jaime [ENT.ARG.M2] [ENT.ARG.V2] (sábado 29 noviembre 2008)
-Nidia [CI.TCIII.ARG.M3] (miércoles 26 noviembre 2008)
-María [ENT.OP.ARG.M4] (viernes 27 marzo 2009)
Bolivia: [BOL]
-Neysa [ENT.BOL.M1] (sábado 22 noviembre 2008)
-Jacqueline+Julio [ENT.BOL.M2] [ENT.BOL.V2] (domingo 30 noviembre 2008)
-Ely [ENT.BOL.M3] (jueves 4 diciembre 2008)
-Lisa [ENT.BOL.M4] (viernes 16 enero 2009)
-Solana [ENT.BOL.M5] (sábado 15 noviembre 2008) [OP.TCII.BOL.M5]
-Eva [ENT.BOL.M6] (sábado 13 diciembre 2008)
-Lisa [ENT.BOL.M7] (sábado 27 septiembre 2008)
Colombia: [CLB]
-Rita [ENT.CLB.M1] (sábado 22 noviembre 2008)
-Ángela María [ENT.CLB.M2] (viernes 23 enero 2009)
-Luz [ENT.CLB.M3] (viernes 23 enero 2009)
-Eliana+Filo+Eli [ENT.CLB.M5] [ENT.CLB.M4] [ENT.CLB.M6] (sábado 14 enero
2009)
-Lorena [ENT.CLB.M7] (viernes 17 abril 2009) [OP.CLB.TCI.TCII.M7]
-Marcela [OP.CLB.TCI.TCII.M8]
-Mireya [ENT.CLB.M9] (viernes 7 noviembre 2008) [OP.TCII.CLB.M9]
-Alejandra [ENT.CLB .M10] (lunes 27 abril 2009)
-Laura [OP.CLN.M11] (viernes 17 abril 2009)
-Resu [ENT.CLB.EMP.M5’] 4 (viernes 30 enero 2009)
República Dominicana: [RD]
-Tatiana [ENT.RD.M1] (miércoles 17 diciembre 2008)
-Asun [ENT.RD.M2 (sábado 27 junio 2009)
4

A esta mujer la identificamos como EMP.M5’ ya que la entrevista fue realizada conjuntamente con su
marido, autóctono y ambos empresarios.
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Paraguay: [PGY]
-Alejandra [CI.PGY.M1] (viernes 20 febrero 2009)
Brasil: [BSL]
-Sofi [ENT.BSL.M1] (viernes 12 junio 2009) [OP.TCI.BSL.M1] [OP.CI.TCI.BSL.M1]
Perú: [PR]
-Marianela [ENT.PR.PM.M1] (domingo 7 diciembre 2008)
EUROPA DEL ESTE.
Rusia/Ucrania: [RUS] [UCR]
-Nadia [ENT.RUS.M1] (martes 21 octubre 2008)
-Elena [ENT.UCR.M2] (martes 25 noviembre 2008)
Bulgaria: [BUL]
-Lara [ENT.BUL.M1] (martes 25 noviembre 2008)
-Sofía+Alexis [ENT.BUL.M2] [ENT.BUL.V2] (viernes 28 noviembre 2008)
Rumanía: [RUM]
-Daniela+Mila [ENT.RUM.M1] [ENT.RUM.M2] 5 (viernes 12 diciembre 2008)
-Ana+Mila [ENT.RUM.M3] [ENT.RUM.M2’] (viernes 19 diciembre 2008
-Estrella+Mila+Ana [ENT.RUM.M4] [ENT.RUM.M2’’] [ENT.RUM.M3’] (viernes 19
diciembre 2008)6
-Paula [ENT.RUM.M5] (jueves 22 enero 2009)
-Mila [ENT.RUM.M2’’’] (viernes 12 diciembre 2008)
-Doro [OP.TCII.RUM.M6]
-Nikola [OP.TCII.RUM.V1]
-Julia [ENT.RUM.M7] (domingo 14 diciembre 2008)
-Clara [ENT.RUM.M8] (sábado 31 enero 2009)
-Valentina+Dorín [ENT.RUM.M9] [OP.RUM.V9] (sábado 11 abril 2009)
5

Esta mujer aparecerá en otras entrevistas, para identificar que se trata de la misma pero en momentos
distintos utilizaremos M2’, M2’’ y M2’’’. De igual modo, y por la misma razón, procederemos con M3
(M3’).
6
Estas tres entrevistas las hemos utilizado para entrevistas cruzadas.
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-Paola [ENT.RUM.M10] (domingo 14 diciembre 2008)
-Elena [ENT.RUM.M11] (sábado 20 septiembre 2009]
-Aurora [ENT.RUM.M12] (sábado 30 mayo 2009)
-Julia [ENT.RUM.M13] (viernes 6 marzo 2009)
-Natacha+Sofía [ENT.RUM.M14] [ENT.RUM.M17] 7 (lunes 2 marzo 2009)
-Mari [ENT.RUM.M18] (sábado 4 octubre 2008)
-Flor [ENT.RUM.M19] (lunes 6 octubre 2008) [OP.TCI.RUM.M19]
ÁFRICA.
Marruecos/Ceuta: [MRR/CE]
-Luisa [ENT.MRR/CE.M1] (viernes 16 enero 2009)
Marruecos: [MRR]
-Fatia [ENT.MRR.M2] (viernes 23 enero 2009)
-Fátima [ENT.MRR.M3] (domingo 25 enero 2009)
-Miriam [ENT.MRR.M4] (lunes 26 enero 2009)
-Nora [ENT.MRR.M5] (domingo 8 febrero 2009)
-Fátima 2 [ENT.MRR.M6] (domingo 15 febrero 2009)
Egipto: [EGT]8
-Marduk [OP.CI.EGT.V1] (sábado 13 diciembre 2008) [ENT.EGT.V1](viernes 30
enero 2009)
AUTÓCTONOS [AUT]
Empleadores [EMP]
Cuidados.
-Isi [ENT.AUT.EMP.M1] (viernes 9 enero 2009)
-Eli [ENT.AUT.EMP.M3] (domingo 18 enero 2009)
Polígono industrial.

7

Las mujeres M15 y M16 corresponde a los Grupos de Discusión (GDI y GDII).
Esta entrevista se hizo conjuntamente con sus empleadores, [AUT.EMP.V5] [CLB.EMP.M5’], que a su
vez conforman una de las parejas mixtas (PM) con las que hemos trabajado.
8
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-Ascen [ENT.AUT.EMP.M2] (jueves 11 diciembre 2008)
-Toño 9 [ENT.AUT.EMP.V3] (lunes 15 diciembre 2008)
-Fernando [ENT.AUT.EMP.V5] (viernes 30 enero 2009)
Restauración10.
-Primi (“El Sapo”)11 [ENT.AUT.EMP.V1] (martes 27 enero 2009)
-José Julián [ENT.EMP.V2] (lunes 12 enero 2009)
-Jesús [ENT.AUT.EMP.V6] (lunes 19 enero 2009)
Servicio doméstico.
-Sara [ENT.AUT.EMP.M3] (domingo 5 abril 2009)
Empresa de limpiezas.
-Pascuala [ENT.AUT.EMP.M6] (lunes 6 abril. 2009)
Instituciones.
PLAGIS (=Plan Local de Actuación Global para Integración Sociolaboral) [PLG]12
(jueves 6 noviembre 2008)
.Belén/Trabajadora Social [ENT.AUT.PLG.TS.M1]
.Valle/Relaciones Laborales [ENT.AUT.PLG.RRLL.M2]
.Llanos/Psicóloga [ENT.AUT.PLG.PSI.M3]
CÁRITAS [CAR] (jueves 27 noviembre 2008)
.Dolo/Trabajadora Social [ENT.AUT.CAR.TS.M1]
.Rafael/voluntario [ENT.AUT.CAR.VOL.V1]
.Magdalena/voluntaria [ENT.AUT.CAR.VOL.M2]

9

Empleador en el sector de la restauración –dos negocios diferentes- además de una fábrica en el
polígono.
10
En este apartado debemos incluir como empleadora a “Resu”, mujer colombiana ya citada:
[ENT.CLB.EMP.M5’] (viernes 30 enero 2009)
11
Este empleador es un nodo de inmigrantes. Aparte de este nicho laboral también lo encontramos como
empleador de tareas en el campo.
12
Entrevista conjunta.
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ALFABETIZACIÓN ADULTOS [AFA] (miércoles 10 diciembre 2008)
.Rosa [ENT.AUT.AFA.M1]
-Consuelo [ENT.AUT.AFA.M2]
JEFATURA ESTUDIOS I.E.S. “Fdo. de MENA [IES.JE] (miércoles 7 enero 2009)
.Cecilia [ENT.AUT.IES.JE.M1]
SECRETARÍA COLEGIO DE EDUCC. INFANTIL Y PRIMARIA “El Coso”
[CEIP.SCR] (jueves 15 enero 2009)
.Marisa [ENT.AUT.CEIP.SCR.M1]
CONCEJALÍA ASUNTOS SOCIALES [CJLA.AASS] (jueves 11 diciembre 2008)
.Alejandra [ENT.AUT.CJLA.AASS.M1]
CENTRO de la MUJER [CM]
.Teresa [ENT.AUT.CM.M1]
PÁRROCOS [PRR] (jueves 8 enero 2009)
.Fernando [ENT.AUT.PRR.V1]
.Jesús [ENT.AUT.PRR.V2]
POLICÍA LOCAL [IP] (jueves 29 enero 2009)
.Vicente [ENT.AUT.IP.V1]
CONCEJALÍA AGRICULTURAL [CJL.AG.] (viernes 17 abril 2009)
.Marino [ENT.AUT.CJL.AG.V1]
CONCEJALÍA ECONOMÍA [CJL.EC]
.Victoriano [ENT.AUT.CJL.EC.V2] 13
TRABAJADORA SOCIAL del CENTRO SOCIAL Y CULTURAL “Carmen Arias”
[TS]
. Sole [ENT.AUT.TS.M1
Sanidad.
CENTRO DE SALUD/Médico [MED] (viernes 6 febrero 2009)

13

Esta entrevista no fue grabada. De ella se tomaron notas puesto que este concejal se incorporaría más
tarde, cuando ya habíamos acabado la entrevista con el de Agricultura.
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.Constantino [ENT.AUT.MED.V1]
FARMACIA. [FAR]
.Rocío [ENT.AUT.FAR.M1] (lunes 29 diciembre 2008)
.Loli14 [ENT.AUT.FAR.M2 (sábado 3 enero 2009)
Gestorías/abogado. [GES] [ABG]
.Filomena [ENT.AUT.GES.M1] (sábado 6 diciembre 2008)
.Sebastián [ENT.AUT.ABG.V1] (sábado 29 noviembre 2008)
Ayudas/ “ropero” [AYD]
-Prisca+Santos [ENT.AUT.AYD.M1] [ENT.AUT.AYD.V1] (jueves 30 octubre 2008)
Vecinos. [VEC]
-José Juan [ENT.AUT.VEC.V1] (lunes 29 diciembre 2008)
+
-Loren [ENT.AUT.VEC.M1] (martes 30 diciembre 2008)
-Pilar + Cari [ENT.AUT.VEC.M2] [ENT.AUT.VEC.M2a] (miércoles 10 junio 2009)

15

-Anita [CI.AUT.VEC.M5] (lunes 2 febrero 2009)
-Julia [CI.AUT.VEC.M8] (lunes 12 enero 2009)
-Concha [ENT.AUT.VEC.M6] (domingo 14 septiembre 2008)
-Loli [CI.AUT.VEC.M7] (martes 23 diciembre 2008)
-Juana + Jorge [ENT.AUT.VEC. M11] [ENT.AUT.VEC.V11] (domingo 22 febrero
2009)
-Eugenia [ENT.AUT.VEC.M9] (jueves 11 junio 2009)
-Concha [ENT/OP.AUT.VEC.M10] (viernes 28 noviembre 2008)
-Patio de vecinos [OP.TCII.AUT.VEC.M3] [OP.TCII.AUT.VEC.M4]
Parejas mixtas [PM]
-Águeda + Byron [ENT.AUT.PM.M1] [ENT.ECU.PM.V1] (viernes 5 diciembre 2008)
14
15

Manceba de farmacia.
Entrevista que, al no poder ser grabada por fallos técnicos, tuvo que registrarse por escrito.
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-Abraham + Marianela [ENT.AUT.PM.V2] [ENT.PR..PM.M2] (domingo 7 diciembre
2008)
-Luisa + Antonio [ENT.MRR/CE.M1] [ENT.AUT.V1] (viernes 16 enero 2009)
-Resu [ENT.CLB.PM.M5’] + Fernando [ENT.AUT.PM.V5] (viernes 30 enero 2009) 16
GRUPOS DE DISCUSIÓN.
Grupo de Discusión 1 [GD1] (domingo 23 noviembre 2008)
-Lorena [GD1.CLB.M7]
-Mila [GD1.RUM.M2]
-Jenny [GD1.RUM.M15]
-Mª Ángeles [GD1.AUT.M9]
-Byron [GD1.ECU.V1]
-Luisa [GD1.MRR/CE.M1]
-Paula [GD1.RUM.M5]
-Paco V. [GD1.ECU.V5]
Grupo de Discusión 2 [GD2] (domingo 24 mayo 2009)
-Lorena [GD2.CLB.M7]
-Andrea [GD2.RUM.M16]
-Senny [GD2.ECU.M1]
-Eva [GD2.BOL.M6]
-Alejandra [GD2.CLB.M10]
-María [GD2.ARG.M4]

16

Esta pareja mixta nos ha servido tanto para este aspecto, como para el de empleadores y cadenas
familiares. Pues se da el caso que CLB.M5’ es a su vez madre de CLB.M3
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ANEXO IV.RELACIÓN DE REGISTROS.

PRIMERA PARTE. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
I. INTRODUCCIÓN
1.1 PRIMERAS ANDADURAS
1.2 LOS INICIOS
1.3 PROYECTO/S DE INVESTIGACIÓN
1.4 NUEVAS REFORMULACIONES
1.5 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
1.6 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
1.7 COLABORACIONES Y AGRADECIMIENTOS

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLOGÍA
2.1 MARCO REFERENCIAL: LA CULTURA
2.2 ESTADO DE LA CUESTION
2.2.1 El concepto de “Género”
2.2.2 Estado de la cuestión de los estudios de género
2.2.3 Estado de la cuestión de los estudios de migraciones
2.2.4 Estado de la cuestión de los estudios de migraciones de las mujeres
2.3 MARCO TEÓRICO Y ENFOQUES ANALÍTICOS
2.4 METODOLOGÍA Y FUENTES
2.4.1 Algunos apuntes metodológicos para el estudio de una agrociudad
2.5 OTROS CONCEPTOS TEÓRICOS DE REFERENCIA
2.6 EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE MIGRACIONES.“No, yo vine con mis papeles en regla. Ya venía con un contrato de trabajo desde mi
país” [OP/CI.POL.V1.TCI]
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III. EL CONTEXTO DE RECEPCIÓN: SOCUÉLLAMOS, UNA AGROCIUDAD
MANCHEGA EN TRANSFORMACIÓN
3.1 BREVES NOTAS SOBRE EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
3.2 EL ESPACIO
3.2.1 Localización y articulación del territorio
“mengua significativa en el tráfico porque Socuéllamos dejaba de ser centro
comercial” [ENT.AUT.CJL.AG.V1]
“se le deja fuera por cuestiones políticas” [ENT.AUT.CJL.AG.V1]
3.2.2 La economía
“Y es que la vid es un producto social, en cuanto a la mano de obra que necesita y el
fuerte arraigo familiar que tiene” […]“…el principal problema es el agua.
Dependemos del acuífero 23 que está sobreexplotado, por lo que se deriva en un
problema, no sólo económico, sino también social, muchas familias tuvieron que
suprimir cultivos como las cebollas y el maíz [ENT. AUT.CJL.AG.V1]
Encontrándose todavía a gran distancia de la vid “un 10%” [ENT. AUT.CJL.AG.V1]
“ha habido una constante, que consistía en primar la cantidad sobre la calidad; ahora
esa tendencia está bastante abandonada. Al principio se había sustituido la viña del
“país”, por variedades “mejorantes”, sobre todo airén para vinos blancos. Ahora su
plantación ha disminuido. La Administración ha subvencionado su arranque. Se
pretende una diversificación hacia tintos, por eso tempranillo, cencibel, cabernet
souvignon; en fin, todo un plan de reestructuración de variedades”. [ENT.
AUT.CJL.AG.V1]
“…con la espaldera, se prepoda con máquinas. Los sarmientos ya no se queman sino
que son triturados secos, son compactados para combustible de calefacciones. Nos
comenta el concejal: “…la poda –manual- es exclusiva de hombres…pero las empresas
colaterales que prestan sus servicios agrícolas (alambrado, poda) a modo de empresas
de servicios, sí que contratan y tienen trabajando mujeres extranjeras” [ENT.
AUT.CJL.AG.V1]
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“apenas haya jornaleros autónomos; éstos son, sobre todo, bolivianos y ecuatorianos.
Si no es por los inmigrantes, muchas viñas se habrían arrancado. Ellos mantienen las
empresas” […]“aquellos que tienen ente 30 y 40 fanegas, los que mejor vivan; mejor
que las grandes propiedades. Ellos salen adelante con el auto-trabajo..”; […]:
“…muchos agricultores solteros se quedan viviendo con sus padres y la titularidad
sigue siendo la paterna; si bien ahora se está produciendo una cesión de compra a los
hijos sin tener que pagar Derechos Reales; se trata de una nueva titularidad
incentivada por la supresión de ese impuesto (….) […]- que trabajan en el campo”
[ENT. AUT.CJL.AG.V1]
“…bastantes de estos inmigrantes se terminarán yendo, aparte de por la crisis por la
presión de la Administración sobre los “sin-papeles”. [ENT. AUT.CJL.AG.V1]
“…sigue habiendo diferencias que se palpan: el agricultor es un grupo cerrado, tiene
sus bares, sus cafés…, el constructor tiene otros lugares. Te pongo un ejemplo –me
dice-, los roces entre agricultores y no agricultores por el tema de la plataforma por el
agua” [ENT. AUT.CJL.AG.V1].
“Bodegas “Crisve”, “Virgen de Loreto” [ENT.AUT.CJL.AG.V1.]
“Cooperativas como “Juan Pablo”, “Altizia” [ENT. AUT.CJL.AG.V1]
“Bodegas como `Los Nevados´ Hermanos Delgado `Vinos Macatela´, `Señorío de los
Santos´[ENT.AUT.CJL.AG.V1]
3.3 LAS GENTES
3.3.1 Apuntes socio-demográficos
3.3.2 Características y cambios
Familias cuyos miembros jóvenes habían desaparecido trágicamente, por lo que al
desaparecer los padres, y sin descendencia directa, se extinguen. Extraído de
[ENT.AUT.VEC.M1 y M2]
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SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPIRICO) DE RESULTADOS

1. INTRODUCCIÓN
1.1 LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS MODERNOS
1.2 PAÍSES EMISORES
1.2.1 ¿Cómo son estos inmigrantes?
“…yo tenía mi propio negocio, lo que ocurre es que trabajaba pero, como se dice aquí,
“no lucía”. Mi esposa también ingresaba, por eso no tuvimos que empeñarnos allá,
pero sí que tuvimos que vender….¡claro, incluso la casa!; eso es casi siempre lo
primero…” [GD1.ECU.V5]
“Vamos, no me cabe la menor duda que el nivel de ansiedad que llegan a desarrollar
algunas mujeres es extremo. Hay que tener en cuenta que si al principio no lo perciben
así, pasado un tiempo, para muchas, es una frustración el haber bajado de categoría
social….Sí, sobre todo, las mujeres del Este…claro suelen ser las que vienen mejor
preparadas y aquí, pues ya sabes lo que terminan haciendo….” [ENT.AUT.MED.V1]
1.3 NUEVOS LUGARES DE DESTINO
1.3.1 Mundo
1.3.2 Europa
1.3.3 España
1.3.4 Castilla La Mancha
1.3.4.1 Las mujeres que están
1.3.4.2 Las mujeres que llegan
1.3.5 Ciudad Real
1.3.6 Panorama general del mercado laboral
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“¿Te acuerdas de Andreas? pues él me contaba que no era de los que menos cobraba,
que trabajando con el mismo ‘amo’ a unos les pagaba un salario y a otros otro;
haciendo los mismos trabajos….Sí, dependía de los países, a los rumanos no los
explotan tanto como, por ejemplo, a los bolivianos” [ENT.CLB.M7]
“…Cómo vamos nosotros a poder trabajar en Alvisa [empresa alcoholera], ¿es que no
te das cuenta que ahí sólo trabajan europeos de aquí [para referirse a los de la Unión
Europea] y los japoneses? (ENT.ARG.V1)
“…yo comencé como todos: trabajando en el campo, pero ni quería resignarme a estar
siempre ahí y además sabía que podría tener mejores trabajos. Por mí, por mi marido y
por mi chica. Yo sabía que tenía formación [tiene titulación universitaria que puede ser
equivalente un grado medio o superior en CC. Económicas] pero necesitaba hacerme
con el idioma. Fui a la escuela…De todas formas tuve que trabajar en otras cosas antes
de estar donde trabajo ahora [lleva la relaciones comerciales en una empresa de
maquinaria de ordeño que está presente incluso fuera de España]….yo ahora soy quien
va a las ferias de muestras fuera de España”. [ENT.RUS.M1]
1.4 SOCUÉLLAMOS AGROCIUDAD DE INMIGRANTES
“…yo te digo la verdad, Benito, con los que más problemas he tenido de mis vecinos ha
sido con los rumanos. Con esas músicas de gitanos…que he tenido que amenazarlos
con llamar a la policía. Y es que lo hubiese hecho, te digo la verdad”.
[ENT.RUM.M2’’]
“…son muchas las demandas que tenemos que atender en ese sentido. Sobre todo los
fines de semana, bueno mejor te diría los viernes y sobre todo los sábados por la noche.
No controlan el nivel del volumen permitido….Los domingos ya bastante menos porque
al día siguiente tienen que madrugar para trabajar” [ENT.AUT.IP.V1]
“Ya lo creo, pues te diré desde prestarles dinero, para que los pobres puedan salir
adelante; dinero que luego ni te lo devuelven, ni muchas veces se lo pedimos, hasta yo
quedarme cuidando a los chicos par que ellos puedan ir a trabajar”
[ENT.AUT.VEC.M6]
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1.5 CADENAS MIGRATORIAS
2. MUJERES INMIGRANTES Y SUS FAMILIAS
2.1 LA FAMILIA INMIGRANTE
“su hermano… ha regresado temporalmente a Rumanía y que por eso está aquí su
madre, pero que pronto volverá (el hermano) cuando resuelva unos papeles que le tiene
pendientes en su país. [OP.TCI.RUM.M2]
“(…) el padre, comenta que estaba entretenido viendo unas carreras de
motos…aparece Paula del fondo de la casa secándose las manos, y nos cuenta que
estaba limpiando el baño, aprovechando que la abuela está con la niña pequeña en el
patio. Mientras, ella consume su café limpiando la cocina; ésta se trata de una placa
vitrocerámica, sigue recogiendo los platos del fregadero y los va colando en los
armarios altos de la cocina; después se dispone a colocar la comida [que se según nos
cuenta ha comprado cuando volvía del trabajo] en el frigorífico y en la despensa”.
[OP.TCI.RUM.M5].
“Mila nos explica que Paula es empleada de hogar, bueno que realmente hace trabajo
de limpieza por horas en las casas, que pretendía trabajar sólo por las mañanas, pero
que ahora van un algo apurados pues también se han comprado el piso y aunque el
marido tiene un buen sueldo, pues es soldador, tienen dos hijos [OP.TCI.RUM.M2].
“Mila nos comenta que a éstas (otras dos chicas que están sentadas en un banco del
patio vecinal) las podremos ver algo más, pero que hay otra vecina boliviana, Solana,
la que vive con Jaime, que apenas sale a la calle y que casi no se relaciona con
nadie”.[OP.TCII.RUM.M2].
“…esta mujer tiene un problema serio, es que no sale de su casa para nada. Fíjate que
lleva aquí más tiempo que yo y todavía no habla español. Pero es que el niño va por el
mismo camino. ¡Ya me dirás las veces que la ves en el patio! [OP.TCII.RUM.M2].
“…al principio seguía (nos comenta Lorena de Sara) sin trabajar pero hará como dos
años que vio en el locutorio un anuncio demandando mujer para la limpieza. Antes de
hablar con el marido, ella ya se había comprometido. Sigue haciendo horas y cuando
está en casa, y le salen clientas ejerce de peluquera. Se ha creado buena fama en el
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barrio porque incluso viene gente de otras calles; incluso mujeres del pueblo”
[OP.TCII.CLB.M7].
“…para mí fue como una bendición, y es que hasta las señoras de las casas donde
trabajo me proporcionan clientas para peinarlas….¡no te imaginas

la gente que

conozca ya! [OP.TCII.ECU.M5]
“…Si en mi país me hubiesen dicho que me levantaría yo antes para prepararles el
desayuno a las mujeres de mi casa…! [CI.TCII.EC.V5].
“..llaman a la puerta y entran cuatro chicos que miran a la cocina donde nos
encontramos con Mila y Paula. Saludan pero entran en el salón. Martín les
proporciona asientos, uno de estos asientos es el taburete del baño…Desde la cocina se
oye a los hombres hablar en rumano y lo único que distinguimos es la palabra
“chuika”, bebida rumana con la que están brindando [OP.TCI.RUM.M2.M5.V2].
2.1.1 Las familias de aquí, las familias de allá
“…como te he dicho antes, de verdad que tenía ganas de que hiciésemos la entrevista,
porque como te dije anteayer en el Carmen Arias, me marcho mañana para vivir a
Bilbao con mi marido [….] aquí ya no podemos seguir más tiempo; no se trata de
problemas de trabajo, yo lo tengo y él también lo ha conseguido y tampoco le está
costando mucho integrarse en el pueblo. Date cuenta que yo ya le he abierto muchas
puertas. Lo que sucede es que no podemos salir a la calle y cogernos de la mano como
a él le apetece, porque le digo que no debemos, que no somos bien vistos si lo hacemos,
¿pero sabes una cosa? [me pregunta] Los que no consienten que hagamos eso son
nuestros compatriotas que viven aquí”. [ENT.MRR.M3]
“…mi abuelita fue la que creo empezó a darle vueltas a la cabeza para que yo saliese
de allí. Siempre hemos tenido una relación diferente, es como si adivinásemos lo que
cada una estaba pensando porque, créeme: yo ya llevaba tiempo pensando lo mismo.
Pero sí, si no me hubiese dado ella el “empujón” a lo mejor no me hubiese decidido”.
[ENT.ECU.M4]
“Tía, ¿no te acuerdas que fuiste tú, un domingo cuando ya habíamos comido y
estábamos todos juntos, lo que viendo el noticiero nos propusiste a mi esposo y a mí
que por qué no lo intentábamos? (…) En aquel momento todos se quedaron como
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paralizados creyendo que era una broma y ¡fíjate la broma en lo que acabó!, nos
hemos venido todas las hermanas e incluso tú, tía”. [ENT.CLB.M5]
“Yo, como ya te dije en otra ocasión, llegué aquí casi de paso. No pensaba quedarme
porque yo estaba estudiando en mi país y quería continuar con mis estudios. Al final
¡creo que casi cinco años! No me puedo quejar; no he estado sola, tengo a mi hermana
y cuñado, bueno tenía, porque ellos ya han regresado a Rumanía. Ahora me vuelvo yo.
Mi familia allí me está diciendo que las cosas se están poniendo bastante mal aquí y
que regrese”. [ENT.RUM.M10].
“…mi marido se va a quedar pero yo me regreso; mi mamá y mis tías me están
haciendo mucha fuerza para que vuelva…”. [ENT.BOL.M2]
“…mira, estábamos deseando volver a Rumanía. No habíamos vuelto y mi familia no
conocía a la niña que, como sabes, nació en Socuéllamos. Los primeros días todo muy
bien, pero al poco tiempo ¡teníamos unas ganas de volver a nuestra casa (en
Socuéllamos). Mi hija no hacía nada más que decirme que no quería seguir allí, que se
quería ir a su casa. El colmo fue que al terminar las vacaciones la niña y yo no
pudimos regresar con mi marido porque nuestra hija había nacido en España y según
las autoridades rumanas no tenía los papeles ¡es que son unos corruptos! Mi marido
tuvo que regresar solo y nosotras esperar un mes más hasta que todo se solucionó.
Claro dando dinero negro a las autoridades”. [CI.RUM.M2].
“mira, yo no soy muy creyente, tú lo sabes. Mi marido es español y yo también aunque
de Ceuta. Mi familia es religiosa. Aquí no practicamos, ni mi marido ni yo. Pero a mi
hija sí que la vestiré con chilaba y le enseñaré cosas de la religión de Mahoma”.
[ENT.MRR/CE.M1].
“Ahora es mi marido el que se quiere volver a Ecuador. Su familia le está metiendo en
la cabeza la idea de la selva, de las tierras que allí se pueden comprar….Yo que no
quería venir, ahora no me quiero regresar. Los niños tampoco. El pequeño no quiere ni
oír hablar a su padre de la selva”. [ENT.ECU.M2].
“…yo creo, pero no me hagas mucho caso, que es la madre la que más fuerza hace
para regresar a Argentina. Allí tiene a sus hermanas y toda su familia. No quiere seguir
aquí para que los hijos no se hagan españoles, ¡pero si ya lo son!”[CI.ARG.M3].
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“…¿quieres que te diga la verdad? La que está moviendo todo esto del regreso es mi
nuera. ¡Pero me voy a callar!…Se lo ha metido en la cabeza a mi hijo y ha dejado
trabajo, la casa….Pero los que más pena me dan son mis nietos (me enseñan una foto
de los nietos, uno de ellos con el equipo de futbol en el que jugaba en Socuéllamos) .
Esto lo manifiesta la mujer, el hombre, el abuelo asiente con la cabeza”.
[ENT.ARG.M1].
“Yo, si te digo la verdad, miedo, miedo, no he llegado a pasar. Pero sí que hubo un
tiempo en que salía con recelo a la calle. Date cuenta que se me había pasado el tiempo
de “vacaciones” con mi sobrina y no había vuelto a Colombia (…) Claro que sé que
aquí no tengo nada que hacer, ¿dónde voy yo con mi edad para encontrar trabajo?. Es
imposible, pero sí le soluciono mucho a Eliana (…) Bueno allí quedó mi hermana, su
madre (se refiere a la madre de sus sobrinas) pero aquí están ellas y yo no quiero volver
allá”. [ENT.CLB .M4]
2.1.2 El poder y la autoridad en la familia
“Yo llegue después que mi marido al pueblo, sin embargo he aprendido a hablar mejor
español, conozco más gente que él…¿cómo me va a decir lo que debemos hacer en la
casa?”. [ENT.RUM.M2]
“…¡pero cómo me preguntas que si yo trabajo! Claro que no. Mi marido dice que gana
lo suficiente para nosotros. Yo me debo quedar en casa con nuestros hijos. Además en
la vendimia vienen mis suegros. Mi suegro va al campo y mi suegra se queda en casa
conmigo y me ayuda”. [ENT.MRR.M4]
“…es algo que hemos decidido, tras hablarlo los dos [se refiere a su marido]…él ha
decidido que deje mi trabajo y me quede cuidando a la niña, además ahora viene otro
más…Creo que es lo mejor”. [ENT.RUM.M2]
“…el día que lo conocí me pareció que iba a ser el hombre de mi vida…¡fíjate, a estas
alturas de mi vida y con lo que yo tengo a mis espaldas! Después de tener a mi hijo
decidimos montar el negocio entre los dos, pero la cosa no tardó en ir cambiando
rápidamente, todo ese apoyo que yo creía que él me había prometido se quedo en
“agua de borrajas”. Ahora la relación es lo más civilizada posible pero ya no queda
nada”. [ENT.AUT.PM.M1]
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“...mira es que somos muy diferentes, yo estoy aquí, llevo bastantes años y conozco a
bastante gente y creo que estoy bien integrado, pero es que ella no me ha dado el apoyo
que yo, en algunos momentos, he necesitado. Todo pasaba por sus decisiones”.
[ENT.ECU.PM.V1]
“….nada, yo después de llegar a trabajar es que de mi esposo, nada. Eso sí, trabaja
para que nada les falte a sus hijos, pero de la educación cero. No les reprende nada, no
se interesa para nada de sus estudios ni de cuando me llaman del instituto, porque tú
sabes, que el mayor, que ha pasado al instituto, nos está dando problemas de
comportamiento. Yo lo paso muy mal porque me siente sola y a mí sola no me hacen
caso…”. [ENT.RD.M1]
“…es que es muy raro, bueno raro no, cómo te diría ¿curioso? Pues que al principio,
cuando no lo conocía nadie en el barrio, me ayudaba con las cosas de la casa, incluso
salía a barrer la puerta de la calle (nos aclara que esa tarea la hacen desde que llegaron
a España, ya que en Rumanía no se hace)”. [ENT.RUM.M9]
2.1.3 Mujeres reagrupadas
“…Nina, que hasta el momento no ha dicho una palabra, les responde a las dos
mujeres que no todos los casos son iguales y que ella no termina de sentirse bien aquí,
que cree que la gente la mira”. [OP.TCII.ECU.M2]
“Si es que a Nina yo no la veo con ningún ánimo de estar aquí. Tan sólo me habla de
que no debería haberse venido cuando les hice venir” (comenta Martín, esposo de
Nina”. [OP.TCII.ECU.V2]
“…cuando yo llegué, encontré un trabajo y me estabilicé, me traje a mi mujer conmigo,
pero ella estaba pensando siempre en nuestro país, en los suyos. Ella también consiguió
un trabajo pero todo su dinero se lo envía a su familia. No hacía nada por adaptarse.
El trabajo lo hacía para conseguir un dinero que no nos lo quedábamos, pero las
relaciones con la gente eran nulas. No se juntaba con nadie, no sólo españoles, sino
tampoco de nuestro país….¡y luego se quejaba de la convivencia aquí en el pueblo!
Cuando se quedó sin trabajo, que no creas, tampoco le importó mucho, decidió
marcharse a nuestro país. Ese fue el motivo por el que nos separamos”.
[ENT.ECU.V7]
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[OP.TCII.AUT.M3.M4]
2.1.4 Hijas reagrupadas
“...me explica Paula que (Julia) es una chica muy lista y trabajadora. Que no tiene
madre; y que vive con el padre, que vino después que éste y que ambos casi están
manteniendo tres familias en Rumanía, las de sus otras tres hermanas”
[ENT.RUM.M8]
“…Arcadi es el novio de Julia, (nos aclara Mila) que también es rumano, que hace poco
que llegó y que está trabajando donde ella. Pero no creas es para tenerla controlada
(…) Pues la verdad es que no recuerdo si la conoció aquí o ya se conocían en mi país.
Aquí no le han faltado pretendientes, como decís vosotros, pero vamos, con su padre…
‘ni loca’…”. [ENT.RUM.M2]
“esa chica (se refiere a la joven boliviana a la que identificamos como BOL.M7) vino
con su padre pero, según ella, se trata de un hombre muy autoritario, no la deja ni
respirar. Cuando empezó a trabajar cuidando a mi madre, al principio era reacio,
venía a esperarla por las tardes y no la dejaba trabajar en otro sitio”.
[ENT.AUT.EMP.M1]
2.1.5 Vida cotidiana. Roles y tareas
“…está claro que se trata de un dinero más abundante que en Rumanía. Se gana más y
las cosas no son tan caras. Pero lo que no se puede es “tirar la casa por la ventana”.
El (su marido) nada más hacerse con el primer dinero se quería comprar un coche. Yo
le dije que de ninguna manera. Luego nos lo compramos. Pero el problema vino con lo
de las “máquinas”. Yo me enteré por casualidad, por un compañero de trabajo. No
sabes lo que me ha costado…y no sé si el tema está resuelto.”. [ENT.RUM.M1]
“¡Ay el maldito coche la cola que trajo! Tú no lo sabes bien. El que se lo quería
comprar a todo trance y ella, que yo creo que tenía la cabeza más en su sitio, que no,
que eran muchos los gastos como para meterse en un coche”. [ENT.AUT.VEC.M6]
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“…cuando se quedó sin trabajo se hundió. Al principio no quería salir de casa y fui yo
quien lo animé. No sé por qué lo hice…cuando lo conseguí sacar de casa le dio por
beber. Estamos intentando superar el bache; pero me está costando”. [ENT.BUL.M2]
“…no es porque al final hayamos terminado siendo unos inmigrantes. Mi marido sabía
antes de que nos casásemos que yo no iba a sacrificar la carrera que había comenzado
en mi país. Allí las cosas se truncaron, pero aquí se me ha ofrecido la posibilidad de
acercarme algo a lo que podía haber hecho en mi país la URSS, bueno ahora Ucrania.
Y mira casi lo he conseguido; el tiene su trabajo y yo el mío. No voy a ser como algunas
mujeres de aquí que les gusta que sus maridos las mantengan”. [ENT.RUS.M1]
“…yo ya se lo vengo diciendo a Mila, tiene que dejar el trabajo. Al principio bueno
estaba, nos hacía falta, pero ahora ya puedo trabajar yo. Además con la niña; hay que
atenderla y es ella la que se debería quedar en casa”. [CI.RUM.V2]
2.2 MUJERES SOLAS
“Andrea continúa comparando ambos trabajos y saca a colación a Eva. Parece ser que
es una compañera de ambas...Es Lorena la que interviene y dice que no entiende cómo
puede seguir allí. Andrea contesta que el trabajo que ella ocupa ahora se lo ofrecieron
a Eva primero” [GD2.RUM.M16.CLB.M7.BOL.M6]
“Concha...le repite –a María- que qué ha pensado de lo de la anciana por las tardes.
María le dice que cree que sí pero que debe hablar con la familia ya que habrá tardes
que necesite un tiempo libre” [OP.AUT.VEC.M10]
“¡Pues te digo una cosa, desaprovechaste la ocasión estando sola como estabas! Dice
Lorena, dirigiéndose a Eva”[GD2.CLB.M7]
“yo sé que lleváis razón en lo que me decís, pero ¿cómo me voy ahora que tengo los
papales en marcha y además Luci, la mujer de mi jefe no tiene culpa. Ahora no la
puedo dejar colgada –dice Eva-“[GD2.BOL.M6]
“Andrea le contesta –a Eva- que ella no sabe mucho de eso porque ni ella tiene todavía
papeles, pero que se lo preguntarán a Mila que controla bastante y además ella
también estaba con contrato y ha dejado de trabajar...”[GD2.RUM.M16]
“Eliana interviene y dirigiéndose al marido, comenta que la verdad es una ganga lo que
han encontrado sus hermanas, por lo que se deben pensar en hacer la obra en la
terraza...o “meterse” en la promoción “¡Ya sabes que las decisiones de Lorena son
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siempre acertadas (...) “Piensa que Eli (así suelen llamar a Eliana), en su trabajo,
puede hacer una buena venta...”-continúa Lorena-[OP.TCII.CLB.M5.M7]
“Mila la coge por la cintura –a Lorena- y apoyando la cabeza en su hombre le dice:
“cuando sea mayor quiero ser como tú Lorena”. [OP.TCII.RUM.M2]
“Lo que voy a decir sé que no le va a gustar a mi sobrina. Ella se ruboriza con estas
cosas, pero es que todos, incluido el marido de Eli, cuando tenemos alguna duda,
aunque sea una tontería, enseguida contamos con Lorena. Se lo consultamos ¡y la
verdad es que casi siempre acierta en sus decisiones! ¡Pero si es que cuando vengo a
Socuéllamos lo he podido comprobar incluso con la gente que va a al locutorio!”
[ENT.CLB.M4]
“…Me acerco a ellas y Marcela me dice que si tengo que hacer algún regalo puedo
mirar en el muestrario de las joyas (...) La carpeta se trata de un muestrario de
terciopelo negro con varios compartimentos....Laura se está probando unos “sarsillos”
–según dice- y un anillo a juego. Paula se quita una especie de cordón o gargantilla”.
[OP.TCII.CLB.M8]
“…Marcela les dice que también tiene cosas de plata. Pero las mujeres rehúsan. Dicen
que les gusta más el oro”. [OP.TCII.CLB.M8]
“Laura vuelve a aparecer ya vestida con una falda y una chaqueta de la misma tela
color burdeos y unos zapatos negros. Lleva un bolso en la mano. Se ha pintado los
labios –me lo hace ver- y “algo de maquillaje” –me dice-[OP.TCII.CLB.M11]
“Lisa me dice que no es fácil verlos por la calle y que si acaso, de vez en cuando,
aparecen por este lugar. Que ella –Solana- siempre va con su cuñado que ni siquiera al
patio baja sola”. [ENT.BOL.M4]
“Si lo que ocurre es que cuesta reconocerlo, pero todas mandamos dinero. Eso que
dicen Lisa y Paola de que ellas no; no es verdad ¡Pero si vienen aquí y soy yo quien les
hace los envíos! [ENT.CLB.M7]
“¡Esta pobre mujer, abandonada por el marido y encima tiene que enviar dinero a sus
hijos y nietos –comenta Marcela refiriéndose a su compatriota Mireya-“
[OP.TCI.CLB.M8]
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“…sí, yo tuve mi novio en mi país pero lo mató la guerrilla. Como sabes ahora estoy
saliendo con Suso. Estamos encantados el uno con el otro y fíjate cómo nos va el
negocio, pero ahora que se casa Marcela yo quisiera que aprovechásemos para hacer
lo mismo ya que se desplaza nuestra mamá desde Colombia. Lo que sucede es que él no
quiere. Sus padres se separaron y el dice que no quiere volver a pasar por lo mismo”.
[ENT.CLB.M7]
“…que no, que estas mujeres son diferentes y han cambiado a mi hijo. A mí no me
gustan, porque él antes no era así. Y es que no puedo hacer nada por quitarle esa idea
de la cabeza…”. [ENT.RUM.M4]
“.....yo te puedo decir con toda seguridad que el hecho de que un socuellamino se
“enrolle” con una extranjera puede estar bien visto si se trata de eso, de un “rollo”,
pero de ahí a pasar a que se hagan pareja o se lleguen a casar hay un trecho. La gente
todavía no lo ve bien. Sí es cierto que dependerá de las nacionalidades. No todas son
vistas de la misma manera. Unas por ser consideradas un poco “ligeras” y
otras….¡pues qué quieres que te diga!, un chico o una chica de aquí no se enrollan con
una ecuatoriana o una boliviana. Las otras americanas son otra cosa. Mira de las
europeas, hay de todo.”. [ENT.AUT.VEC.V1]
“....pues mira, como gustarnos, a estas alturas ya no sé qué decir. Nuestra hija ha
salido con varios chicos. Españoles unos y marroquí otro. Con ninguno le ha ido bien.
Nosotros con el musulmán estuvimos completamente en contra. ¿Ahora con este? Pues
no sé qué decir. Ella está bien, es feliz. Yo lo llevo mejor…¡pero su padre…! De todas
formas todo esto es cada vez más normal, aquí hay gente de todas partes y yo creo que
todos somos iguales. A mí me parece que el hecho de que estén aquí nos ha hecho
pensar a mucha gente así. Tú sabes cómo éramos antes en el pueblo, cada uno se
casaba con quien se tenía que casar…”. [CI.AUT.M5]
“Yo no llegué aquí como el resto de las inmigrantes. Nuestro caso fue conocernos por
internet. Estuvimos tiempo, no creas, conociéndonos así (se refiere a internet) y la
verdad es que luego la realidad se pareció bastante (el chico autóctono asiente con la
cabeza lo que está diciendo su pareja) (….) En mi caso era a mí a la que más le interesa
saber cosas del lugar al que iba a llegar, date cuenta que él sigue viviendo en su país
(…) ¡Ah, claro! yo creo que me ven como al resto de los inmigrantes; para la gente de
aquí soy una inmigrante más”. [ENT.PM.PER.M2.AUT.V2]
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“Mi vida ha cambiado; este hombre me da una seguridad que, la verdad, hasta ahora
no la había tenido. Me encuentro dueña de una casa, al frente de un negocio…No, en
ningún momento he tenido la sensación de que la gente me vea como en segundo plano,
no sólo por haberme casado con un viudo y yo no tenga la misma altura (se refiere al
mismo reconocimiento por la sociedad de acogida, nos aclara que con los vecinos de la
calle, con los familiares de su marido y con los clientes del negocio) que su primera
mujer, sino que tampoco por ser inmigrante. [ENT.CLB.M1]
“…yo te puedo decir que sí, que a ella, desde que se quedó viuda y se enrolló con “el
sapo” le va bastante mejor. Fíjate el puesto que ocupa en el bar, de ser camarera
ahora ya manda, vamos que nos manda incluso a las que llevamos más tiempo que ella
trabajando allí. Eso comprenderá que para ella es un sueldo mayor….¿que si la mujer
del “sapo” lo sabe? ¡pues claro! Aunque nunca se sabe, como decís vosotros aquí: `el
cornudo´ es el último en enterarse”. [ENT.RUM.M2]
“…pues sí, a mí me gustaría encontrar un chico de aquí y formar una familia con él.
Pero una familia como las de aquí, y no es que reniegue completamente mi país, pero
ahora estoy aquí y además tú no sabes la fuerza que me da pertenecer a la comunidad
Evangélica y con la gente con la que aquí me rodeo.”. [ENT.RUM.M20]
“…claro que sí, los chicos aquí son todos como “toreros” y eso ¿cómo no nos va a
gustar? La verdad es una vez que los conoces algunos sí que lo son, pero otros no
tanto, sobre todo algunos que se ponen pesados (“cansinos” como decís vosotros
cuando se enteran que eres sudamericana” .[CI.PGY.M1]
“Yo vine directamente aquí para cuidar a un señor que estaba solo. Todo lo tenía
arreglado desde acá. Cuando entré en su casa sabía que no podía irme porque desde el
principio dependió de mí”. [ENT.CLB.M1]
“…estábamos los dos igual de desesperados (dice él); contactamos por internet y
éramos almas gemelas, a los dos nos faltaba lo mismo”. [ENT.AUT. PM. V2]
“No, no resulta fácil. Nosotras nos consideramos como una más del grupo de amigos
de aquí, pero quizás seamos de las pocas. A lo mejor es por nuestro trabajo…, pero a la
mayoría no le es fácil” [ENT.CLB .M7]
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“Pues ¿qué quieres que te diga a esta altura de la película? ¿desamor, rutina…? No lo
sé. La verdad es que sí, me he planteado si alguna vez mi marido me quiso”
[ENT.RD.M1]
“Con la perspectiva actual estoy convencida que aquello fue un ‘calentón’ ¿quién se
implicó más? Seguro que yo. Es que era muy difícil que en esa elección hubiese un
reparto al cincuenta por ciento”. [ENT.AUT.PM.M1]
“….ellas saben lo que hay, pero siempre esperan algo más. Da igual que estén casadas
o solteras, que tengan pareja o no. ¿Sabes cuál es el problema? Que no están
satisfechas con sus hombres. Mira, en mi caso no es que yo tenga una situación de
privilegio por el hecho de darles trabajo, esto lo puede decir cualquiera. Ellas lo saben
pero mantienen la esperanza por si “cuela”. [ENT.AUT.EMP.V1]
“…como sabes yo ya no estoy con el padre de mi hijo, pero te digo una cosa, esa
experiencia me ha servido para cambiar muchos planeamientos que quizás tenía hacia
los extranjeros. Bueno, a lo mejor yo no tantos, pero creo que es algo que está calando
en la sociedad de nuestro pueblo. A mí al principio me daba la sensación que la gente
me miraba porque mi hijo era de un sudamericano y yo lo que quería es me saliese
“negro”. [ENT.AUT.PM.M1]
“…al final toda la boda se va a hacer como aquí. Está claro que por parte de nuestra
familia viene muy poca gente y que estamos en España, pero ¡es que todo lo que
conlleva el convite va a ser como lo hacen ustedes!. Nosotros estamos ya
acostumbrados, pero mi madre yo no sé cómo va a reaccionar ante esa comida…”.
[ENT.CLB.M7]
3. DEL PRIMER PROYECTO MIGRATORIO AL SEGUNDO

PROYECTO

MIGRATORIO
3.1 REDES E INSERCIÓN
“…sí a la niña se le puso el nombre que quiso Martín, porque a él le gustaba que se
llamase como una de las chicas que se presentaba a Operación Triunfo, ahora no. Sé
que va a ser un niño y se va a llamar como mi hermano. Además es el nombre que ha
elegido Patricia” [ENT.RUM.M2]
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“A mi hija le puse un nombre de mi tierra…No, a mi marido no le importó. Yo quiero
que me recuerde a “mi mora” (así se refiere a su madre)”. [ENT.MRR/CE.M1]
“…tú ya ves que nosotros le hablamos a Patricia en español. No es porque estés tú
delante, lo hacemos siempre. Ella está aquí y debe hablar bien el idioma de aquí. Del
rumano ya se encargan sus abuelos cuando vienen o cuando hablan con ella por
teléfono” [ENT.RUM.M2]
“Pues realmente no sé qué piensan en mi casa. No te pienses que es sólo mi madre,
después de todo ella apenas sale, pero al resto le sucede lo mismo: no tienen ningún
interés en aprender español. Para mí es fundamental, sobre todo, si quieres conseguir
algo. Y ¿qué te digo yo?, no sólo para el trabajo, sino también para hacer nuevas
amistades ¡Parece mentira que no me conozcan a mí! [ENT.RUM.M17]
3.1.1 Entre lo público y lo privado. Planteamiento teórico
3.1.2 Cómo llamar a los hijos
“…yo soy española porque soy de Ceuta, pero a mi hija le hemos nombre musulmán.
Tú sabes que no soy fanática de la religión pero sí quiero que mi hija conozca sus
raíces aunque estemos en esta parte de España” [ENT. MRR/CE.M1]
“…pues ahora que lo dices, no nos lo habíamos planteado, pero estoy segura que si
llegase el caso le pondríamos un nombre de nuestro país…Si, un solo nombre porque
parece que así tiene más fuerza. De la otra manera, si es compuesto puede que
abandonase aquel que nosotros tenemos por más importante”. [ENT.RUM.M1´]
“…se conocieron aquí, ella es paisana mía y el chico es boliviano. Decidieron ponerle
nombre compuesto, uno de cada país. El problema era cuál ponían primero. Tú no
sabes los debates que tuvieron; al final se impuso ella y le pusieron primero el nombre
de origen colombiano” [OP.TCI.CLB.M7]
“…¿Qué por qué elegimos ese nombre para la niña? Pues mira, mi hermano vive en
Alemania y cuando le dije que estaba embarazada y que posiblemente iba a ser una
niña, me dijo que porque no le ponía este nombre, que allí está muy de moda. Así si nos
tenemos que marchar o ella en un futuro lo hace, tiene un nombre que suena en todas
partes” [ENT.RUM.M5]
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“…La mayor ya vino con el nombre de Rumanía, se llama Selena, pero la pequeña que
ha nacido aquí, le hemos puesto Cleopatra. La verdad es que fue Dorín, mi marido
quién lo eligió. A mí, la verdad es que me daba igual” [ENT.RUM.M9]
“…yo no conocía a la patrona que tienen ustedes aquí, pero si yo tuviese una niña, le
pondría ese nombre. No es porque mi marido vaya a ser de Socuéllamos, sino porque le
tengo mucha fe….Sí, podría haber elegido el nombre de dos santos famosos de mi país,
pero no sé…”[ENT.CLB.M8]
“…sí, los que nosotros bautizamos en la Iglesia, muchos optan, independientemente del
país que sean, por ponerles nombres de aquí” [ENT.AUT.PRR.V1]
“…efectivamente, cuando me he encontrado con parejas que quieren bautizar a su hijo
y cada uno es de su país, les he sugerido que le ponga un nombre que les suene
parecido a ambos” [ENT.AUT.PRR.V2]
“…bueno si luego tuviésemos otro niño, o por ejemplo una niña le he dicho a mi
marido que le pondríamos por ejemplo Fátima. Así cubrimos las dos religiones”
[ENT.MRR/CE.M1]
“…”curiosamente la mayor nació en Argentina, evidentemente antes de venir para acá.
Cuando nosotros empezábamos a salir, mi hermano mayor oía a Serrat y una canción
está dedicada Lucia. A nosotros nos gustaba. Luego le pusimos ese nombre a nuestra
hija”.[ENT.ARG.V2]
3.1.3 La educación
“…Es un asunto muy complejo. Te podríamos contar mil y un casos, pero hay dos
mundos absolutamente diferentes: la mayoría de las mujeres musulmanas y las otras.
Por lo general todas las europeas suelen venir y con muchas ganas de aprender el
idioma de los demás; también la mayoría de estas mujeres, están sobradas, tienen sus
titulaciones. Las sudamericanas, pues hay de todo, quizás con las que más problemas
solemos tener es con las bolivianas. No creas que es fácil hacerte entender con muchas
de ellas. Pero el mundo de las musulmanas ¡eso es otra cosa! Hemos tenido casos de
mujeres que han comenzado a venir y lo han dejado porque se lo han prohibido en su
casa….No, no sólo los maridos, sino también sus familiares, conocidos ¿qué sé yo?.
Otras,

para

poder

acudir,

tenían

familiares….[ENT.AUT.AFA.M1 y M2]
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3.1.3.1 Educación de los hijos
“...pues hay de todo, pero si tengo que sacar una conclusión global, son más los padres
que no acuden que los que sí lo hacen. Esto, la verdad, no es algo exclusivo de los
inmigrantes. También los padres de aquí suelen “pasar” bastante de las llamadas que
les hacemos. Pero en el caso de los inmigrantes, si viene alguien, es la madre, porque
aunque el padre es el que suele trabajar casi siempre, si la madre también lo hace,
procura sacar algún hueco para venir.” [ENT.AUT.CEIP.SCR.M1]
“…yo te puedo decir que en el caso de la Educación Secundaria, la situación en
algunos casos es verdaderamente dramática. Esos niños (bueno como los nuestros), la
mayoría no quiere estar en el Instituto. Los padres tampoco tienen, yo creo la
“cultura” de que es enseñanza obligatoria, y si los mandan es porque el sistema los
obliga; pero responder a nuestras llamadas, nada de nada…Y lo que es más grave
algunos casos son de verdadera delincuencia”.[ENT.AUT.IES.JE.M1]
“…la Administración deja su “conciencia tranquila” metiéndote en el aula al alumno.
Lo acoge en cualquier momento del curso, pero sin tener en cuenta las carencias que
puede arrastrar y las necesidades precisas de ese chico en ese momento….Si ya resulta
difícil con alumnos que tienen, por llamarlo de alguna manera, resuelto el tema del
lenguaje, imagínate lo que sucede cuando escolarizan a alumnos con ningún
conocimiento de español” [ENT.AUT.CEIP.SCR.M1]
“Hay varios alumnos musulmanes escolarizados. Algunos son hermanos. Los chicos,
por lo general, se suelen integrar más, pero las hermanas, ellas se quedan en el recreo
en un espacio aparte y no se juntan con los demás. Yo lo que vengo observando es la
ascendencia que tienen sobre ellas sus hermanos varones” [ENT.AUT.IES.JE.M1]
“No, en primaria, eso no se nota apenas, Al ser más pequeños juegan todos con todos”
[ENT.AUT.CEIP.SCR.M1]
“…yo, ¿qué quieres que te diga? Sé que mi hijo no sirve para estudiar, pero por lo que
veo aquí, los jóvenes algunos se matan a estudiar. Sus padres se sacrifican para que
estudien y luego ¿qué? ¡pero si no encuentran un puesto de trabajo en lo que han
estado estudiando! En esto no hablo yo sola, es algo que hemos hablado mi marido y yo
¿es que no sé si aunque fuese buen estudiante…? Conforme vemos que estáis aquí, lo
mejor es tener un buen trabajo y con él se alcanzará lo que se quiera. ¡Pero si tú lo
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sabes que eres de aquí! Mira la gente que más tiene a lo que se dedica, o tiene viñas o
un buen trabajo. Te lo digo yo que ya he estado en muchas casas y he visto cosas”
[ENT.RUM.M5]
“…lo más importante para nosotros es que nuestros hijos puedan estudiar. Sabemos
que todavía son pequeños y que pueden cambiar, pero por ahora van muy bien en los
estudios. Meibelin es mejor que Elwis [el niño oye su nombre y que hablan de él y se
ríe]. En nuestro país estudian unos pocos, los pocos que pueden, por eso no queremos
que se desaproveche esta ocasión. Eso les hará ser más y mejores, tanto si es aquí
como si volvemos a Ecuador” [OP.TCI.ECU.M2 y V2]
“...mis hijas van muy bien en los estudios. Mira, te cuento, la mayor ha sacado en la
prueba de la PAU una de las mejores notas de todo el instituto. El año próximo
comenzará la Universidad y te aseguro que cuando volvamos a Ecuador estará por
encima de mucha gente”. [CI.ECU.V3]
“…me resulta curioso observar cómo en esta familia con la que otras veces he estado,
a la hija los padres le hablan en español, pero ahora que está ahí la abuela materna, no
sólo ella le habla en rumano, sino también sus padres” [OP.TCI.RUM.M2 y V2]
“…llegan amigos de la pareja, yo estoy sentado en el sofá del salón. Al verme saludan
en español, yo les contesto, pero Mila que le está hablando a niña en español deja de
hacerlo y sigue hablándole en rumano; en esta conversación intervienen los recién
llegados. La niña al principio les responde en una mezcla rumano-español. Conforme
va continuando la conversación el rumano se va adueñando de la misma”
[OP.TCI.RUM.M2 y V2]
“…hemos tenido casos en los que el avance en el dominio del español es muy lento o
incluso inexistente. Es más si el niño ha dejado de venir, por ejemplo durante
vacaciones, a la vuelta se la ha olvidado prácticamente todo. Este hecho se lo hemos
intentado hacer ver a sus padres, para que ellos colaboren. En la mayoría de los casos
no han aceptado por considerar que ellos deben enseñar a sus hijos su idioma y que no
lo deben perder”[ENT.AUT.CEIP.SCR.M1]
“…¡pues no me llama la maestra y me dice que debemos colaborar en casa para la
niña aprenda español! ¿cómo querrá que le hablemos en casa en español?. Es que yo
creo que aquí las autoridades se “meten mucho” en la educación de los hijos.
Acuérdate cuando el juez condenó a esa madre (no me acuerdo, creo que de algún
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lugar de Andalucía) por haberle dado un azote a su hijo…¡qué disparate!. Mi hijo vino
de Rumanía, no sabía nada de español y míralo, ahora ya lo habla perfectamente y
nosotros no le hemos dejado de hablar en rumano” [ENT.RUM.M5]
“…¿me preguntas sobre las costumbres de mi país y cosas así? No hace falta que nos
planteemos nada. Lo mismo hacemos, por ejemplo, una comida de aquí que una de allí,
y yo creo que mis hijos, bueno y los de todos, van aprendiendo las dos culturas. Además
date cuenta que nosotros tenemos parabólica que nos permite visionar programas de
mi país” [ENT.RUM.M5]
“…como te he dicho, mi hijo ya es mayor y puede hacer lo que quiera fuera de casa –
aunque me duela- , pero dentro de mi casa las normas a ese respecto las pongo yo, y no
me va a venir exigiéndome que hagamos las cosas en casa como se hacen aquí”
[ENT.RUM.M4]
“No es que me contradiga. Yo quiero que mi hija sea de aquí -¡vamos si lo es, como
que nació aquí!- pero eso no quiere decir que no se le deba enseñar cuáles son sus
orígenes (…) Que, por ejemplo, conozca el folklore. Ya has visto que tiene sus trajes
típicos. También la música ¿qué sé yo? [ENT.RUM.M2]
3.1.3.2 Su educación
“…para qué te voy a mentir, esa es la idea con la que se vive en mi país (Marruecos).
Yo puedo pensar que no debe ser así, pero mira, yo tengo dos hijos y no sé si tuviese
una hija cómo me lo plantearía. Quizás en las ciudades se piense de otra manera, yo lo
veo aquí incluso con las mujeres de mi país de vienen de sitios más grandes… .Pero si
yo tuviese una hija en mi país, bueno en la zona de donde yo vengo ella no puede ser
más que su marido, es que no, es que el marido así no la quiere” [ENT.MRR.M2
“…a nosotras nos lo dicen, incluso en boca de terceras; aunque yo a veces pienso que
les puede estar ocurriendo a ellas mismas. Aquí vienen mujeres que una vez que han
consigo tener el mínimo conocimiento del idioma o aquello que necesiten para algo
inmediato, ya lo dejan. Nos hemos encontrado chicas, y también mujeres muy capaces,
a las que les falta una titulación, pero que podrían obtenerla sin mucha dificultad e
incluso seguir estudiando (bueno yo sé que eso es muy complicado por su situación
económica) pero es que dicen NO, ¿cómo vamos a estudiar nosotras y nuestros maridos
trabajando, y luego qué? ¿nosotras, más que ellos? [ENT.AUT.AFA.M2]
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“…empecé yendo a la escuela de alfabetización para adultos. Ahí fue donde conocí a tu
madre. No me costó mucho hacerme con el español. Entonces estaba trabajando –creo
que todavía en el campo-, pero yo sabía que no iba a estar ahí toda mi vida. Cuando
regresaba por las tardes, si me daba tiempo, hacía cursos de formación,
(administración, contabilidad de aquí….) y encontré el trabajo donde estoy ahora. Mi
conocimiento de inglés me posibilitó ir haciendo otras cosas, y así comencé a estudiar
alemán…No, mi marido en ningún momento me ha frenado para que siga estudiando.
Es más, el me animó a sacarme el carnet de conducir, ten en cuenta que él es
camionero…. No, no siente que yo le he echado por delante” [ENT.RUS.M1]
“…yo sé que lo mío ya no puede cambiar, pero también sé, o por lo menos eso quiero,
que mis hijas no sean igual que yo. Ellas, si quieren, van a estudiar. Deben tener las
mismas oportunidades, y no creas que mi marido para eso sí que lo veo que ha podido
cambiar. A veces me pregunto si en Ecuador hubiésemos planteado para nuestras hijas
lo mismo que aquí. Si volvemos, o vuelven a nuestro país, ¡pues no sé cómo serán las
cosas! Claro que allí sí que estudian las chicas, pero las de las clases altas, y no creas,
no todas llegan a trabajar después, ellas se casan bien casadas y luego las mantiene el
marido. “ [ENT.ECU.M3]
3.1.3.3 Educación religiosa
“…nos encontramos bastantes casos de familias que cuando llevan un tiempo viviendo
aquí, vienen con sus hijos ya mayores, pues que van o están a punto de entrar en el
Instituto, y quieren que se les bautice para así poder Confirmarse…No, la impresión
que tenemos es que esos chicos vienen voluntariamente. Quizás el estar en contacto con
jóvenes de aquí bien que se quieren confirmar, los anime a hacerlo. Pero de todas
formas también vemos que la mayoría toman la Comunión y participan en actos
religiosos. Por ejemplo, recuerdo el día del Corpus Christi que bastantes niños
desfilaron en la procesión, y si vamos a algo más cercano a la religiosidad, pues en la
misma Semana Santa, bastantes se han ido incorporando a las bandas de cornetas y
tambores de las cofradías” [ENT.AUT.PRR.V1]
“Últimamente ha crecido el número de alumnos que optan por la asignatura de religión
católica. No sólo los de aquí, sino también muchos hijos de inmigrantes que, aunque
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sean cristianos, algunos no son católicos (…) Sí, me refiero a ortodoxos, por ejemplo”.
[ENT.AUT.IES.JE.M1]
“Si, la verdad es que –no sé si será porque son pequeños- a la mayoría los matriculan
en religión católica. Bueno, menos a los musulmanes, pero sí a los de Europa del Este”.
[ENT.AUT.CEIP.SCR.M1]
“Yo acabo de llegar con mi hija de Ecuador y ‘recién’ que ya la he apuntado a
catequesis para que tome la Primera Comunión” [ENT.ECU.M3]
“…yo empecé a ir a Misa aquí porque mi madre estaba bastante mal en mi país. La
operaron de un cáncer. Yo rezaba por ella. ¡qué más da que yo sea ortodoxa, Dios es el
mismo y está en todas partes!. Me siento a gusto orando en la capilla –la iglesia que
hay en la plaza, así es como la llamáis vosotros-; pero fíjate, ir allí me sirvió también
para conocer a gentes de aquí, a otras personas que no veía habitualmente”
[ENT.RUS.M1]
“…ya te he dicho que yo no soy especialmente practicante, pero quiero que Nora (su
hija) conozca mi religión porque la de aquí seguro que de una forma u otra la
conocerá. A mi marido, como no es nada practicante, le da igual. En nuestro caso no
hay problema pero te puedo decir que hay muchos casos de parejas como la nuestra
que llegado al asunto de la religión es motivo de disputas entre la pareja, incluso
cuando uno de ellos (se refiere al de aquí) normalmente ha estado alejado del
cristianismo. Vosotros es que lo de la religión o “pasáis” de ella u os matáis por ella”
[ENT.MRR/CE.M1]
“…bueno, a mi marido como te he dicho le da igual, pero no creas que pasa lo mismo
con su padre. Mi suegro no lleva nada bien que yo vaya a hacerle conocer a mi hija mi
religión. Es que quiero que sea también una “mora” como mi “mora”, mira qué guapa
que es…(me enseña una foto de su madre, vestida como ella dice de “mora” con
pañuelo… y con su nieta en los brazos, cuando vino para estar con su hija en el parto)”.
[ENT.MRR/CE.M1]
“…el chico, como sabes está conmigo, vive conmigo y con este ambiente. Lo que vaya a
ser de mayor no lo sé, pero él está viéndome a mí, a mi familia y todo lo que lo rodea.
No sé si directamente estoy influyendo en él en el asunto religioso. Creo que sí. Pero
también está con su padre y lo que él quiera hacer al respecto pues no lo puedo
prohibir. Tampoco es que seamos de religiones que no tengan que ver nada una con la
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otra. El fondo de nuestra cultura es el mismo pero matices hay, yo sé que los hay.
Aparentemente a su padre es un tema que no le preocupa demasiado, pero fíjate que yo
creo que en el fondo sí… A no ser que yo fuese consciente que lo que estuviese
inculcando fuese malo, pues entonces sí me metería; pero como creo que no es así, no
lo hago, como él tampoco se mete conmigo”. [ENT.AUT.PM.M1]
3.1.4 Estatus, inserción/interacción, redes
3.1.4.1 El estatus de ayer y de hoy
“…yo allí tenía mi trabajo de oficina, era respetada, vamos no es que aquí no lo sea,
sino que tenía mi sitio en mi grupo social. Al llegar aquí, las cosas cambian, no es que
subas a bajes, sino que todo es diferente. Tienes que trabajar en cosas que en tu país ni
te lo hubieses imaginado. Gracias a Dios, yo no me puedo quejar, porque hemos ido
mejorando, pero no le ocurre igual a todo el mundo. Yo conozco chicas que vienen al
locutorio que ellas dicen que no trabajan porque con lo de su marido tienen más que
suficiente, cuando yo sé que no es así, y menos como está hoy día la vida. Pero es que
no se humillan ante los jefes, o no quieren, por ponerte un ejemplo limpiar escaleras”
[ENT.CLB.M8]
“…la gente de aquí no sabe nada, casi todos son nuevos ricos, que se creen que porque
tienen cuatro viñas ya pueden tratarnos como les dé la gana. Pues no, yo aquí vine
desde mi país (Bolivia) con un contrato de trabajo para cuidar a la señora y no voy a
someterme a cualquier tipo de abuso”. [ENT.BOL.M3]
“…hombre, que cuando se trataba de poner los alambres a mano yo sí servía; luego
cuando traen la máquina para tensar yo soy la que mejor lo hace y luego, de la noche a
la mañana llega el “señorito” que no tiene ni idea de cómo funciona, pero como es el
protegido del capataz y además es un hombre, pues le dan a él ese puesto. Claro como
ya no se hace casi a nada mano, pues no tengo yo un puesto de trabajo”
[ENT.RUM.M2]
“….¿tú dime si vas a ver a una chica ecuatoriana o boliviana, aunque sea en el campo
manejando una maquina? Que no, que eso es imposible. Pero es que eso también
ocurre en el almacén de ajos. Si acaso ves de esos países manejando máquinas, son los
hombres; pero no creas que por encima de ellos, aunque cueste decirlo, estamos los
rumanos”. [ENT.RUM.M2]
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“….me costó mucho llegar donde llegué y no estuve, ni estoy dispuesta a perderlo. No
creas que no me ha costado; tener que luchar contra compañeros que, por el hecho de
ser hombres, consideran que lo que yo hago les corresponde a ellos. Menos mal que, en
mi caso, cuento con el apoyo de mi jefe. Pero me lo he tenido que “currar”. ¿Sabes
cómo te digo?, pues tener que demostrar que vales más que ellos. No ha sido fácil…Y
en algunos casos todavía no lo es…” [ENT.RUS.M1]
“…yo trabajar sí, pero aquí, en mi casa. Fuera no lo hacía en mi país y, si Dios quiere,
pues tampoco lo voy a hacer aquí. Yo coso, las clientas vienen a mi casa, pero yo no
voy a las suyas. Si quieren que vengan…Bueno, si se trata de algún caso excepcional,
porque no pueden o algo así, tampoco me importa”. [ENT.ARG.M2]
“…vemos a Nidia deambular entre las mesas del salón del restaurante. Se mueve con
soltura. Los clientes la llaman y ellas les hace bromas nombrando a cado uno por su
nombre. Da la sensación que los conoce a todos y todos la conocen a ella”.
[OP.ARG.M3]
“…a mí vienen a buscarme otros empresarios de bares para que me vaya a trabajar
con ellos. ¿No seré tan mala, digo yo? No es por presunción pero yo sé que estoy bien
considerada y con la gente que viene, pues aprovecho para decirles que lleven a sus
hijos a nuestro gimnasio de kárate” [ENT.ARG.M3]
3.1.4.2 Inserción/interacción
“…¡qué lío al principio con tantos productos para la limpieza! Uno para cada cosa…y
luego, la lejía para todo…Poco a poco me fui acostumbrando y ¡ahora hasta los utilizo
yo en mi casa!” [ENT.RD.M1]
“…no creas que resultó fácil al principio. Es que yo creo que no nos entendíamos. Yo
me ponía a hacer las cosas para que ella me viese y lo hiciese cómo yo quería. La
verdad es que aprendía rápidamente pero había cosas que las tenía que hacer a su
manera. Pongo un ejemplo, la manera de colocar la almohada de la cama, ella la ponía
sobre la colcha y después la enrollaba; yo lo hacía poniendo la colcha sobre la
almohada ya en su sitio. Pues al final me di cuenta que queda mejor como ella lo
hacía…” [ENT.AUT.EMP.M3]
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“…los programas que en este sentido estamos llevando a cabo no son exclusivamente
para facilitar la integración a los inmigrantes, sino que también contemplamos la
posibilidad de que de esos cambios, de esa convivencia todos salgamos enriquecidos. A
mí me consta que ya había costumbres de otros países que se han introducido en
hogares de familias de Socuéllamos. [ENT.AUT.CJLA.AASS.M1]
“…mi visión aunque sea la de una mujer miembro del Ayuntamiento creo que se acerca
bastante a la realidad. A pesar de que nos hemos ido acostumbrando – y me meto yo la
primera- a la presencia de los inmigrantes en nuestro pueblo, todavía hay bastantes
reticencias. Yo lo veo desde mi puesto, la gente que viene aquí, por ejemplo
demandando una mujer para que vaya a cuidar a su madre. Si le ofrecemos una
inmigrante, tú no sabes las pegas que ponen, aunque todos dicen que no son racistas.
Luego hay países de los que no quieren que vayan a trabajar a sus casas…”
[ENT.AUT.CJLA.AASS.M1]
“…la mayoría se hace pronto con el idioma hablado pero con el escrito en donde
tienen verdaderos problemas. No sólo las mujeres que vienen de países del Este, sino
también muchas sudamericanas, sobre todo ecuatorianas y bolivianas (bueno de las
pocas que vienen ) Hay que tener en cuenta que la mayoría no sabe leer ni escribir”
[ENT.AUT.AFA.M2]
“…¿cómo que no he tenido que sobreponerme en muchas ocasiones?; pues sí. Pero yo
si estoy aquí sé que tengo que comportarme como aquí, lo que no significa que no me
importe lo de mi país. Yo creo que lo mejor es seguir aprendiendo todo lo nuevo porque
seguro que en algún momento te va a servir. A lo mejor a mí me cuesta menos que a
otra gente, no lo sé…Y te cuento una cosa: no creas que a veces no me ha sido duro
este comportamiento, porque mis propios paisanos me lo han censurado”
[ENT.ECU.M1]
“…Mina lo pasó bastante mal al principio: Martín ya estaba aquí y luego llegaron ella
y los nenes. ¡Si es que no conocían a nadie!…Pero yo ahora la veo mejor; hasta se le
nota en la cara. Sale más ya tiene conocidos en el barrio…De todas formas algunas
veces sigue teniendo momentos de “bajón”, cuando habla con su familia y sobre todo el
Navidades” [ENT.AUT.M5]
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“…el desarraigo que sufren estas gentes es muy fuerte. Te puedo decir que casi todos
en general... Pues sí, ya que lo dices, probablemente más las mujeres que los hombres y
sobre todo las que no trabajan fuera de casa…A la consulta se presentan con síntomas
de dolencias que ellas consideran físicas pero que, en la mayoría de los casos, son
causa de estrés, depresión….[ENT.AUT.MED.V1]
“…no sé si te habrás dado cuenta, pero hay gentes de determinados países que sólo se
relacionan entre ellos. A lo mejor a los hombres si se les puede ver mezclados con
personas de otros países. Por el trabajo…, no lo sé; pero no ocurre lo mismo con las
mujeres. Ellas van con ellas y con los suyos. Si salen de fiesta, por ejemplo esos lugares
donde se juntan, ¡son todos de la misma nacionalidad! Y, ¿sabes muchas veces en qué
acaba la cosa? pues todos borrachos para ahogar penas”[ENT.AUT.VEC.V1]
“…casos de malos tratos: Muchos, sobre todo los fines de semana…Beber, beben
todos. No debemos creer que sólo lo hacen los hombres; también las mujeres, pero son
ellas las que después se llevan la peor parte. Bueno, y los niños si los hay…No quiero
decir que estos casos no se den, pero en aquellos grupos que se relacionan más, que
son más abiertos y permeables ese sufrimiento motivado por la lejanía, el
aislamiento…es menor y fíjate desde aquí los vemos más integrados incluso con la
sociedad de Socuéllamos” [ENT.AUT.PLG.M1]
3.1.4.3 Redes
“…pues sí, como te dije, yo llegué aquí, no con la intención de quedarme. Realmente
casi venía de paso. Yo estaba estudiando en mi país y mi hermana y mi cuñado se
habían venido a España. Un verano les hice una visita. Me comentaron que a partir de
Septiembre se hacía la vendimia y que podría quedarme porque se saca dinero. Me
quedé a vendimiar y hasta ahora. ¡Ya han pasado años! Pero ahora ha llegado el
momento de regresar. Para Navidades me marcho porque mi hermana y mi cuñado ya
se fueron y están trabajando allí” [ENT.RUM.M10]
“…te hizo mucha gracia cuando dije que a mi casa le iba a poner “Pensión Mila”; y es
que es verdad. Siempre tenemos a alguien. Si no son mis suegros, es mi madre, si no es
mi madre, es mi hermano y por si fuera poco amigos o amigos de amigos que vienen de
mi país” [ENT.RUM.M2]
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“…mi madre siempre que se va es de forma definitiva. Ella dice que no le gusta estar
aquí, pero cuando pasa un tiempo vuelve” [ENT.RUM.M5]
“…mi sobrina se casó con Caterin. Él ya estaba en Socuéllamos pero no se conocían.
Ella vino porque nosotros ya estamos aquí y la animamos. Se conocieron y mira, ¡se
casaron!” [ENT.RUM.M5]
“…me llama la atención que, al menos para mí, casi todos los bolivianos que veo
entrar en el locutorio se parecen. Curiosamente llevan una especie de arreglo/adorno
en la dentadura. Se trata de una especie de cerco de metal (¿oro/plata?) alrededor de
algunos dientes. Me intereso por este hecho y por ese parecido, al menos aparente y le
pregunto a Lorena. Ella me confirma que no sabe a ciencia cierta si son parecidos o no
pero que la mayoría procede de Cochabamba. Que ocurre lo mismo que en Tomelloso
que el colectivo más numeroso es el de colombianos porque se trata de oleadas de
personas que salen de la misma zona o país y llegan a la misma zona o pueblo”
[OP.TCI.CLB.M7]
“…estamos en la cocina; yo sentado en un taburete mientras Mila ordena comida que,
según me comenta, le ha enviado su madre con unos paisanos que acaban de llegar de
Rumania […] Yo también mando cosas para allá, por ejemplo azúcar y arroz ¡no sabes
el precio que tienen allí! [OP.TCI.RUM.M2]
“…yo tenía claro que me quería venir, pero no encontré mucho apoyo por parte de mi
familia. Bueno algunos sí que me apoyaron aunque fuese dándome ánimos. Pero tocaba
también venirse un primo mío, ése que te dije que también vive aquí, y la familia se
volcó con él. Yo tuve que esperar a que llegase mi turno…Es cierto que yo me dejaba
allí a mis hijos con mi tía, pero también él, ya que se vino con su mujer”.
[ENT.BOL.M1]
“…comenta Mila que en general sí que hay buenas relaciones entre los vecinos.
Realmente ya son mayoría inmigrantes y de diferentes países pero que no tiene
problemas en echar una mano cuando cualquiera lo necesita. Esas ayudas van desde
quedarse con los niños pequeños, pasando por acompañarse al médico o prestarse
cualquier cosas que en un momento determinado necesiten” [OP.TCII.RUM.M2]
“…nosotros a esta familia es que les hemos tomado un cariño especial. No sé si será
por los niños. Pero ¡es que lo han pasado tan mal!...Cuando se fueron a vivir a la casa
que alquilaron, ¡es que no tenían ni con qué calentarse!; les llevábamos leña para una
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estufa que nosotros también les dimos…Y cuando llega la vendimia a los primeros que
contratamos es a ellos ¡y fíjate que un año la cosecha fue tan poca que realmente con
los de la casa podíamos haber salido adelante…” [ENT.AUT.M5]
“…Bueno, de la decoración de la casa realmente me encargo yo. A mi marido le parece
bien todo lo que pongo o le digo que podemos poner. Por ejemplo esta habitación
donde estamos fue idea mía. Habíamos vivido antes en casas de alquiler y aunque quise
darles el aire de mi país nunca lo conseguía; la casa no era nuestra. Pero ahora pues
hemos hecho estos asientos, los tapices, los azulejos que me recuerdan la casa de mis
padres en Marruecos, las alfombras; bueno las alfombras y las lámparas también las
poníamos en las otras casas, pero los azulejos y los asientos que están hechos de
ladrillos no los podíamos poner” [ENT.MRR.M2]

mi hijo salga con una chica de aquí, lo tengo muy claro. Es que él antes no era así, ha
cambiado y ese cambio no me gusta, en Rumanía no somos así.” [ENT.RUM.M3]
3.1.4.4 Mitos y ritos
“Yo sé cosas que van bien para el embarazo, pero es mi madre la que me las tiene que
explicar mejor ¿sabes? Son cosas de la sangre. Si la sangre no está bien no te quedas
embarazada. Yo ya he tenido abortos por eso de la sangre. Ahora tampoco lo consigo
(quedarse embarazada) Esperaré a que venga mi madre que ella sabe lo que tenemos
que hacer. La ogra vez, cuando la niña, ocurrió igual” [OP.TCI.RUM.M2]
“¡Ah, mira como te acuerdas! Yo te lo dije. Era cosas de la sangre; mi madre sabía lo
que tenía que hacer y al final me quedé embarazada y aquí está el nene”
[ENT.RUM.M2]
“…te digo la verdad, que las Navidades en mi país son diferentes, ¡tú no sabes cómo se
viven allí, la gente en las calles, la nieve…es que es fabuloso!” [OP.TCI.RUM.M2]
“…es que teníamos muchas ganas de volver; todo muy caro y la niña diciendo también
que se quería venir que aquella no era su casa. La verdad es que aquella no era nuestra
casa. Nosotros también teníamos ganas de regresar y para colmo la corrupción…”
[ENT.RUM.M2]
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“…ya te he dicho que yo no soy muy religiosa, pero no sé qué me pasa, desde que ha
nacido mi hija y sobre todo, como ahora mi madre viene más, pues me entran unas
ganas de ponerme la chilaba y de enseñarle a mi hija, cuando sea mayor, cosas de la
religión musulmana” [ENT.MRR/CE.M1]
“…ahora porque ya estoy acostumbrada pero ¡madre mía cuando llegué y lo único que
se veía era esta tierra roja! Yo preguntaba ¿pero dónde están aquí los árboles?”
[OP.TCI.RUM.M2]
“…que te digo que no, que como esta harina no la tenéis vosotros aquí, por eso me la
manda mi madre” [OP.TCI.RUM.M2]
“…sobre todo cuando hablo por teléfono con mi madre, es que ella me vuelve a
recordar lo verde que es mi país, ¡aquellos paisajes!” [ENT.CLB.M1]
“Lo de mi abuela es que es muy diferente. La relación con ella es muy especial. Ella
siempre me ha dado fuerza. Yo sabía que tenía que venirme aquí y sin hablar con ella
las dos sabíamos lo que yo tenía ya en mi cabeza. Ahora ella está mal (…) No, lo noté;
sin que me lo dijeran. Luego lo pregunté y mi presentimiento era verdad. Es por eso
que tengo que regresar para estar con ella”. [ENT.ECU.M4]
“....eso es algo que siempre está ahí. Todos comentamos que algún día volveremos a
nuestro país, a nuestra tierra, con los nuestros. Claro la cosa cambia si esto se lo
planteamos a nuestros e hijos. Si han nacido aquí o han venido pequeños, ya no se
quieren ir…”
INTERVIENE OTRA MUJER: “…bueno, y no tan pequeños, yo te puedo decir que mi
hijo, que vino casi adolescente, al principio le costó pero ahora dice que ya no se
vuelve a Rumania” [GD1.ECU.V5.RUM.M5]
“…qué te voy a decir, mi madre ha sido siempre así. Aquí viene y la disciplina la pone
ella. Vamos que manda en mi casa. A la niña le saca la vara y ya sabe lo que eso
significa. ¡Cualquiera le dice nada! Es que si me descuido me pega todavía a mí. Pero
si te digo, te digo que en el fondo prefiero eso a la poca o mala educación que tienen
aquí muchos jóvenes ¡y vamos cómo tratan a la gente mayor! Yo es que eso no lo
consiento…” [ENT.RUM.M2]
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“…vamos que en nuestro país la gente viste mucho mejor. Allí lo que hay es alta
costura, no como aquí. Aquí la gente viste mal, muy mal y lo mismo te puedo decir del
peinado. Yo coso, vamos cosía en mi país; aquí no porque me niego a hacer lo que se
lleva aquí” [ENT.RUM.M3´]
“…sí, cuando tienen que venir para concertar un bautizo u otro acto religioso, son las
mujeres las encargadas, ya sea para ellas o no. Son las que más vienen a Misa y
además participan bastante de los Sacramentos….Yo que me fijo bastante en esas
cosas, me he dado cuenta que muchas, después de Misa, en la puerta de la Capilla se
quedan hablando con otras mujeres del pueblo…Por ejemplo, sé de un caso de una
chica ecuatoriana que encontró trabajo para cuidar a una señora mayor hablando con
una feligresa. [ENT.AUT.PRR.V2]
“…si hay algo que me gusta es quedar con la pandilla para cenar o comer los fines de
semana. Desde que Marcela empezó a salir con Dani ya no solemos coincidir todos,
pero todavía, de vez en cuando, organizamos alguna comida…Sí, la mayoría de la
gente de la panda es de aquí. No sabes las conversaciones que hemos llegado a tener.
Ya no nos llaman las cosas tanto la atención, pero al principio era un preguntar los
unos a los otros por cosas de nuestros países…” [ENT.CLB.M7]
“…de las comidas todo es importante. No sólo la comida en sí, sino todo el proceso que
lleva. Desde la compra de las cosas necesarias hasta la preparación. Nosotras nos
juntamos en mi casa o en otras. Bueno, la mayoría de las veces es en mi casa, y
podemos estar un día entero preparando. Son comidas muy elaboradas; todas hacemos
algo y sobre todo ¡lo bien que nos lo pasamos! [ENT.RUM.M1,M2]“…me explica Mila
que la madre no puede salir a la calle hasta que las niñas –las gemelas- no estén
bautizadas y que al día siguiente del bautizo deben ser bañadas por las madrinas ya
que la madre no lo puede hacer. A partir de ese momento, que ya son cristianas ya
pueden salir a la calle tanto las niñas como la madre.” [OP.TCI.RUM.M2]
“…mi hijo va a tomar la Comunión como el resto de los niños de su colegio, pero
cuando llegue el día del Corpus también va a salir en la procesión. Eso es lo que se
hace aquí ¿no?” [ENT.ECU.M2]
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“…hombre la muerte de ese chico fue un poco rara (se suicidó), y además a lo mejor
ellos no son creyentes como vienen de países que eran comunistas…¡pero no hacerle un
entierro como Dios manda…!” [CI.AUT.M4]
“…tú has estado en mi casa. Has visto que no me importa organizar las reuniones y
que le echo una mano a quien sea. Recuerda los bautizos de las gemelas y otras veces
en que nos hemos juntado para fiestas, pero es que ya me canso de tener que ser
siempre yo y tener mi casa siempre a disposición de los demás…Es que si Mila no hace
tal cosa o tal otra, el asunto no funciona” [ENT.RUM.M2]
3.1.4.5 La comunicación
“…¡puf!, mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo me ha costado. Es que al principio no sabía
lo que me estaban diciendo. Yo podía saber lo que significaban las palabras pero luego
todas juntas eran otra cosa. Tuve que relacionar incluso los gestos de los clientes, pero
ellos podían hacer que una misma frase o palabra, quisiese decir cosas
diferentes….¡Hombre claro que tuve que ser yo quien aprendiera esos gestos, no iban
ellos a aprender los míos que también los tenemos” [ENT.BUL.M1]
“…yo creo que es un don que me ha dado Dios. Me considero bastante cariñosa y
simpática y me adapto perfectamente al otro. Si en un momento digo o hago algo que
no es entendido o es malinterpretado, es que me doy cuenta, y enseguida reacciono y
cambio. Es por eso que muchas abuelitas quieren que sea yo la que les haga el servicio.
Me entiendo muy bien con ellas” [ENT.ECU.M1]
“…mi hermana a lo mejor tiene menos “correa”, como dicen ustedes, pero yo cuando
me llega un caso de un cliente problemático, o que me he podido equivocar yo misma,
pues procuro quitarle tensión a la situación. Esto no significa que cuando me tocan las
narices no los ponga en su sitio. Es que algunos se ponen muy pesados. Bueno pesados
y groseros y maleducados”. [ENT.CLB.M7]
3.1.5 Ascendencia, poder y autoridad
“…lo que ocurre es aquí no se entiende el uso del velo. Yo te digo que al principio no lo
usaba y fui YO (remarca el “yo”) quien un día decidí ponérmelo, cuando llevaba ya un
tiempo viviendo aquí. No ha sido, como la gente se piensa por imposición de mi marido.
Yo he sido libre para hacerlo y eso no me quita a mí libertad como la gente se piensa y
lo oímos decir en la tele”. [ENT.MRR.M2]
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“…el hecho de que yo me mueva más que otras chicas o mujeres que llegaron incluso
antes que yo. Que haya estado como voluntaria en Cáritas, que no me guste salir e ir a
los sitios donde va la mayoría…Mira, incluso si me han visto salir de la biblioteca para
sacar un libro, me han dicho: ¿pero es que te queda tiempo para leer? ¡Es que son la
leche!” [ENT.RUM.M2]
“…que sí, que cuando estuvimos viviendo en los pisos de la iglesia, compartíamos con
bolivianos. Pero ¡madre, eran como los lobos del bosque, no sabían cómo tenían que
usan la taza de wáter…” [ENT.RUM.M2]
“…con ese carácter tan autoritario no se va a ninguna parte. A mí al principio también
me lo intentaron hacer en el almacén pero hablándolo y poniéndome también en el
lugar del otro, yo resolví el problema. Seguí trabajando mientras hubo trabajo y no
volvió a pasarme nada más. Ella siguió en sus trece y no la volvieron a contratar”
[ENT.RUM.M1]
“…por las circunstancias que sean nuestra madre nos ha inculcado que ante todo
debemos ser independientes y creer en nosotros mismos, no sólo para mi hermano, sino
también para mí. Cuando ella se vino y nos quedamos solos en Colombia debíamos
gestionarnos todo nosotros. Ese camino ya lo teníamos andado cuando llegamos aquí.
Lo que no significa que no cumplamos las normas de donde estamos viviendo, con el
compañero de mi madre” [ENT.CLB.M2]
“…ahora sí, porque la cosa ha ido cambiando. Es como si la gente estuviese más
acostumbrada a vernos, pero al principio te digo que costaba mucho. Yo para poder
hacer con las casas que tengo ahora –para limpiar- me las tuve que apañar y eso que no
es lo mismo ser rumana que boliviana, ser rubia como yo, que morena…; y la forma de
tratarte, también importa” [ENT.RUM.M5]
“…si un día llego abatida al trabajo, cuando una de las abuelitas, me pone la mano en
el hombro o se sienta conmigo para tomarnos un café, no sabes cómo me puedo llegar
a crecer y vuelvo a tirar para adelante” [ENT.ECU.M1]
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3.1.6 Un continuum micro-macro social. El “hacer el día a día” intercultural
“Ese espacio público que parece de uso exclusivo de las mujeres musulmanas. Ellas
que se sientan , que ocupan sus bancos con sus paisanas e hijos. Ellas que hablan, ríen
y se ayudan, han hallado un espacio público que hacen suyo: la plaza” [OP.TCI.]
“…bueno, aquello no duró mucho, pero estuvo bien. Resultó que habían comenzado a
ir los chicos –se refiere a hombres y jóvenes ecuatorianos y bolivianos- para jugar al
voleibol. Un grupo de amigas comenzamos a ir a verlos jugar y así empezó que
nosotras también practicábamos; no todas lo hacían, pero sí resultó un grupo
interesante pues nos servía de lugar de distracción, hablábamos y sentíamos que
aquello era nuestro. [ENT.BOL.M2]
3.1.6.1 Agrociudad pública/agrociudad privada
“…a la mayoría de mis paisanas evidentemente se las reconoce por sus rasgos, pero se
las vería mucho más si utilizasen la ropa que solemos usar en nuestro país. Al principio
cuando llegamos todavía nos ponemos esas faldas, esas camisas..pero luego nos vamos
vistiendo como la mayoría de las mujeres. Esos trajes los dejamos para momentos muy
particulares….Bueno lo de las mujeres musulmanas es otra cosa, porque al contrario
algunas de ellas dicen que prefieren vestirse como en su país” [ENT.BOL.M2]
“…no sé si te habrás dado cuenta pero de los tres sitios que tienen bancos en la plaza,
hay uno donde se suelen sentar madres de aquí con sus hijos que están jugando. Yo
pensaba que ése era su sitio y que yo no podía, bueno o debía sentarme allí. No lo
hacía hasta que un día, como yo vivo en la misma finca que una de las madres que se
sientan, yo estaba por allí de pie y me llamó para que me sentase con ellas. Pues mira
resulta que todo es posible. De todas formas sí que hay mujeres que no se acercan a ese
espacio. Ellas tienen sus lados de la plaza” [ENT.CLB.M3]
3.1.6.2 Los tiempos
“…Es domingo y acudo a la cita concertada con esta agente social para realizar una
sesión de observación participante en su casa….Ellos pasan al salón, el marido pasa a
la cocina coge la botella de “chuika” con un vasos, vuelve al salón y Mila queda en la
cocina preparando la comida. A los hombres se les oye reír y hablar en voz alta. Desde
la cocina veo que se sirven más rondas de esa bebida rumana. Llaman a la puerta, le
pregunto Mila si abro, me dice que sí. Son dos chicas que se sorprenden al verme, les
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indico que Mila está en la cocina. Pasan y se sientan en los dos taburetes. Los hombres
cierran la puerta del salón. Mila cuando la comida ya está puesta a calentar se dispone
a cargar una lavadora con la ropa sucia que el marido había traído del trabajo…”
[OP.TCI.RUM.M2]
“…creía que el sacarme el carnet de conducir me iba a dar más autonomía, pues no sé
qué decir, porque antes cosas que ahora puedo hacer yo por disponer del coche, las
hacía mi marido. Total que tengo menos tiempo para quedar con las chicas a tomar
aunque sea un café” [GD1.RUM.M5]
“…los latinoamericanos tenemos fama de ser ¿“relajosos”?; bueno puede que sea
verdad, pero desde luego no es mi caso, y eso se lo procuro inculcar a mi familia. La
puntualidad ante todo. A mí no me gusta que me hagan perder el tiempo, es que no lo
tolero, porque es mío y de nadie más. Además no vuelve. Escucha, te cuento: el otro día
me indignó que en una gestoría donde me envío mi marido para resolver unos papeles,
el empleado me dijese que iba a atender a un señor que también estaba allí porque
tenía mucha prisa por sus obligaciones. ¿Reparó en las mías? No sé si planteó aquello
porque yo era mujer, extranjera…o qué. Estoy convencida que si en vez de haber sido
un empleado, hubiese sido una empleada no habría actuado así. Las mujeres nos
conocemos mejor…Ya has visto, convenimos a una hora y he sido puntual”
[ENT.CLB.M3]
“…nada de nada. Te podemos decir que la impuntualidad o la no comparecencia es la
tónica diaria. Las llamamos, por ejemplo para una entrevista de trabajo y no aparecen
o llegan tarde. Las tenemos que volver a llamar….bueno, de todas formas no todas son
iguales, pero sobre todo las sudamericanas y las marroquíes, es que no hay manera de
hacerlas cumplir ciertas normas….No, con las mujeres del Este es otra cosa...Yo creo
que al final nos han acostumbrado ellas a nosotras”17 [ENT.AUT.PLG.Ms1,2 y 3]
“…pero cómo no vamos a llegar tarde, si es que a veces no tenemos dónde dejar a los
niños cuando son pequeños…Además en mi caso, yo acabo de llegar y no conozco
todavía bien el pueblo” [ENT.ECU.M3]

17

Estando realizando la entrevista se abrió la puerta del despacho sin que hubiesen llamado previamente. Las
trabajadoras de este servicio le dicen que está cerrado porque ya es fuera de horario y me dicen: “…¡qué te
estábamos diciendo!, compruébalo por ti mismo” [ENT.AUT.PLG.M2]
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“…aunque parezca que “tiro cantos a mi tejado” creo que quienes se quejan de la
impuntualidad o de la poca seriedad, en parte llevan razón. Yo llevo ya bastante tiempo
aquí y te puedo asegurar que al principio también lo hacía y todavía no tenía a mis
hijos. Pero me di cuenta que aquí se funciona de otra manera y ahora ya me gusta más.
Cuando vuelvo a Sto. Domingo mi familia me dice que me hecho española, que vaya
prisas incluso cuando no hay prisa” [ENT.RD.M1]
”los citas, por ejemplo para un bautizo, habiendo atendido cuándo les viene bien por el
tema de sus horarios laborales, quedas con ellos, y luego no aparecen o aparecen otro
día o a otra hora” ENT.AUT.PRR.V1]“…¡qué te estábamos diciendo!, compruébalo
por ti mismo” [ENT.AUT.PLG.M2]
“…descansar, descanso, si no, no lo podría soportar; lo que sucede es que aunque
pueda salir algún día a tomar algo, mi tiempo de descanso verdadero de vacaciones es
ese momento (que espero que llegue pronto) en que podamos volver por unos días a mi
país y estar de nuevo con nuestros hijos. … Sí, llevas razón, aquí tenemos tiempo de
descanso pero no de ocio…Bueno, yo con la gente que me relaciono le ocurre lo mismo
que a mí. Sí, es posible que haya gente que lo tenga –ocio en el sentido en el que
estamos hablando- pero yo no puedo, si después de venir de trabajar, me toca la casa”
[ENT.ARG.M1]
“…mi viaje supone no sólo el esfuerzo económico de hacerlo. El gorrino que he tenido
que ir engordando poco a poco –se refiere a la hucha- sino que también he tenido que
ahorrar para llevar a mi país. Mi madre necesita tratamiento médico permanente y las
medicinas son muy caras. Tengo que llevar. Luego los regalos para las hermanas. Ellas
me ven con un Papá Nöel. Ten en cuenta que no viajo yo sola, vienen también los
niños….¿Mi marido?, no, él se queda aquí. Lo que ocurre es que al principio no quería
venir y ahora cada vez le apetece más. Yo le digo, si vas tú yo me quedo (se ríe); no,
ahora hablo en serio, yo trabajo y creo que esas vacaciones me las merezco yo”
[ENT.RD.M1]
“…pues no sé si será porque llegué aquí de vacaciones, pero yo cuando tuve un dinero
ahorrado, parte de él lo destiné a conocer algunos sitios que me apetecían de
España….La verdad que sí, me considero afortunada, pero no creas en el bar he tenido
que trabajar mucho. Sé que estoy bien considerada, pero insisto, trabajar mucho, por
eso creo que me lo merezco… En alguna ocasión sí, mi familia me ha intentado
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reprender esta forma de comportarme, pero ante todo es mi vida, ellos hacen lo que
quieren. Lo cual no significa que si los viese necesitados no les ayudaría y me
“cortaría” de irme de vacaciones” [ENT.RUM.M10]
3.1.6.3 Los espacios
“…es cierto eso que dices pues una abuelita a la que cuidé, un día hablando del fin de
semana y cómo y dónde lo había pasado, le comenté que fuimos a tomar algo y después
a bailar a la Quiques en Tomelloso. Me preguntó extrañada si habíamos ido solas. Le
dije que sí, que con el coche de una de las chicas pues su marido tenía que levantarse al
día siguiente y prefirió quedarse en casa. Ella me dijo que en sus tiempos eso era
impensable: ¡salir sin el marido, además a sitios de “hombres”! [ENT.CLB.M9]
“…¿no te das cuenta que siempre viene sola?¿tú dime cuantas bolivianas vienen
al bar. Si acaso vienen con sus parejas u otros chicos; pero además suelen ir a sus
bares. Ella no, ella viene sola, se sienta en ese rincón, se pide su cerveza, se fuma su
cigarro…y hay que darse cuenta cómo mira”[CI.AUT.VEC.M7]
“…hombre, claro que sí. Se trata de una mujer fuera de serie. La lástima es que no
pueda, como ella pretende, presentarse para las oposiciones de Policía Local. Nosotros
recurrimos a ella muchas veces para que venga a la Inspección cuando hay algún
problema con paisanos suyos. Ella nos sirve de intérprete y también la llaman para lo
mismo en los juzgados. Así se saca un dinero. Ella es más hábil que muchos hombres,
bueno la verdad es que tampoco conozco a ninguno como ella” [ENT.AUT.IP.V1]
Concretamente de esta mujer, en otra conversación informal, nos llamó la atención
cuando una vecina del pueblo también reparase en que “para ser boliviana lleva el
pelo corto” [CI.AUT]
“…es sobre el sofá del salón donde tienen colocada la bandera de Argentina. Me
intereso por ella y es la mujer la que me contesta que fue idea suya, por poder ver algo
de su país todos los días” [OP+ENT. ARG.M2]
“…bueno, es que yo no hace mucho tiempo que estoy aquí y la casa ya me la encontré
así, pero tengo en mi habitación una estampita del Divino Niño de Bogotá”
[ENT.CLB.M1]
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“…yo vivo aquí con mi madre y su pareja. La casa es de él. Bueno yo tengo fotos de mi
país en mi habitación clavadas en un corcho” [ENT.CLB.M2]
“…de momento, como ves, no hay nada pero no te preocupes que dentro de poco irán
apareciendo cosas de Perú” Nos cuenta un chico socuellamino casado con una joven
peruana. [ENT.PM.V2]
“…se trata de un espacio bastante aséptico en cuando a sus raíces si no fuese porque
en la televisión tienen conectado un canal rumano. El resto es una decoración bastante
estándar…Pero cuando nos sentamos, Mila se vuelve a levantar y de un cajón del
mueble-bar coge un álbum de fotos. Me las va mostrando y con todo detalle relata
aspectos de su país, de su familia, de la casa de sus padre de sus abuelos…Llegamos a
un apartado con fotos de su hija desde que nació pero pone especial atención en
aquellas en las que está vestida con un traje típico rumano…Llama a su marido y le
indica que saque el traje del armario…el marido lo trae en una bolsa y me lo muestran
dándome explicación de cada una de las partes de las que consta” [OP.TCI. RUM
.M2]
“…mira, cuando decidimos mi hermana y yo comprarnos nuestros pisos pensamos
amueblarlos como ves. Realmente el de Marcela todavía están en ello pues su novio es
muy manitas y él está haciendo bastantes cosas como los muebles de la cocina a ratos.
Yo no me compliqué nos fuimos a una tienda de muebles y elegí lo que ves….Sí, a mí me
gusta lo funcional y que sea fácil de ordenar y limpiar” [ENT.CLB.M7]
“…tuvimos otra casa. Bueno, si tú la conoces. Ahora la hemos alquilado. Lo bueno es
que era casa, casa, quiero decir que no es un piso como éste y además está en el centro,
pero era muy incómoda, tres pisos y los dormitorios en el segundo y tercero. Este piso
es nuevo y más cómodo…Es cierto, en la casa sí que teníamos algo típico de Rumanía,
pero lo dejamos allí; en esta nueva, todo es nuevo. Y ¿sabes lo que pasa? Pues que mis
hijos ya no tienen mucho apego a aquello. Ellos ya se están criando aquí”
[ENT.RUM.M5]
“…nosotros no nos planteábamos que íbamos a comprarnos una casa aquí, pero fui yo
quien convenció a mi marido. Yo veía que aquí todo el mundo tenía casa propia. Los
jóvenes se casan y lo primero que tienen es su casa. Eso, pensé yo, debe ser por algo.
Pues hice cuentas con los dos sueldos y me fui a los bancos y donde mejores
condiciones me dieron hice la hipoteca. Al piso ya le tenía el ojo echado, aunque ahora
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estoy con la idea de venderlo y buscar una casa. Al final creo que debe ser verdad, no
es lo mismo tener casa que no tenerla. Tú no sabes el rollo que era al principio cuando
teníamos que compartir la casa con otros…” [ENT.RUM.M2]
“…la verdad es que los primeros momentos fueron duros, pero le debemos dar gracias
a Dios. Nos compramos nuestro piso y ahora ya tenemos nuestro adosado. Mis
hermanas, ya sabes, cada una se ha comprado su piso nuevo y los están
amueblando…A lo mejor la destreza inmobiliaria la conseguí cuando trabajé en una
oficina de venta de pisos –se ríen-. Bueno, sin bromas, quizás tenga algo que ver”
[ENT.CLB.M5]
“…pues sí, tengo que hacer tareas que en mi país ni me las hubiese imaginado. Al estar
compartiendo vivienda con otros chicos de mi país, yo que he estado enferma –nos
cuenta que ha sido operada de un cáncer- pues no he podido ir a trabajar. Después de
darme el alta en el hospital me he tenido que quedar en casa…Yo les he resuelto a ellos
sus papeles; asuntos de contratos de trabajo y cómo no, el maldito tema de los
“papeles”. Ya casi puedo poner una gestoría. De alguna manera casi la tengo, porque
vienen muchos a consultarme” [ENT.BOL.M2]

“…a estas alturas ya no sé si sigo aquí por mi hijo –nos cuenta una mujer ucraniana
que trabaja en la cocina de un restaurante y que su hijo ya es mayor y también trabaja en
Socuéllamos-; creo que por mí ya me hubiese marchado, pero si vivimos juntos y los
dos trabajamos, en la casa tiene que haber unas normas de convivencia y de orden. Si
soy yo la que va a llegar más tarde y él ya está en casa o tiene un horario más flexible,
pues se tiene que encargar de tener la casa dispuesta”.[ENT.UCR.M2]
“…en la puerta del frigorífico, que se encuentra en la cocina, hay un cuadrante de
papel. En él están repartidas las tareas domésticas (así como los deberes escolares de
la hija) de cada uno de los miembros de esta familia: el padre, la madre y la hija. Este
cuadrante está escrito en castellano y las tareas corresponden a una mezcla de rasgos
culturales rumanos y otros típicamente socuellaminos. Por ejemplo, observo que hay un
día en que la comida del mediodía consiste en gachas, le muestro mi sorpresa a Mila
por este plato y me dice que las aprendió a hacer en el bar, que le salen muy buenas y
que procuran, por lo menos un día a la semana, comerlas porque a su marido y sobre
todo a la niña les gustan mucho” [OP.TCII.RUM.M2]
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“…alrededor de un café, o de una cerveza (que siempre nos es ofrecida) comenzamos
cualquier conversación y Mila se nos sincera, habla de sus inquietudes, de sus
sentimientos más profundos y dice lo a gusto que se encuentra allí. Que se trata de una
cocina pequeña pero que es donde más le gusta juntarse con sus amigas cuando vienen
hasta tal punto que los hombres, muchas veces, terminan abandonando el salón y
uniéndose a ellas. Esta cocina es una mezcla de cosas, lo mismo se lee castellano que
rumano, vemos platos españoles que platos rumanos, pero encima de la mesa de la
cocina, pegado a la pared, está presidiendo un calendario ortodoxo, que nos advierte
Mila: “cada año lo renuevo, me lo manda mi madre de Rumanía” [OP.TCII.RUM.M2]
“…van sacando platos y nos los dejan a cada uno. Se trata de varios tipos de carne
rebozada, una especie de albóndigas y un montado de queso y jamón york, todo con
guarnición de tomate….Sacan de la cocina una bandeja con unos rollitos. Mila me dice
que están hechos con arroz, carne picada, todo ello envuelto en hojas de repollo. Cojo
uno me dice que por lo menos se deben comer cinco…Mila dice que debo comer al
menos de los que lleven nata….Ellos todavía continuarán la fiesta –cumpleaños de las
gemelas rumanas- hasta las cuatro o las cinco de la madrugada; seguirán comiendo y
bebiendo, y después bailarán” [OP.TCI.RUM.M2]
“…no nos queda más remedio que hacer las comidas que se consumen aquí. La verdad
es que, al final, tampoco nos importa, pero es que no es fácil encontrar lo necesario
para hacer nuestras comidas. Y eso que cada vez se ven productos –se refiere a los
productos típicos de su país- en los supermercados y también en algunos locutorios”.
[ENT.ECU.M2]
“…sin llegar a ser muy tajante, y sí que hay prohibiciones que las respeto. Por ejemplo
el alcohol; yo no lo tomo sin embargo mi marido sí lo consume. A mí no me importa y
él tampoco se mete conmigo” [ENT.MRR/CE.M1]
3.1.6.4 Ingresos y gastos
“…por lo general sí. Es que lo que vemos en la televisión es eso, lo bien que se vive en
estos países. De todas formas, sobre todo es Estados Unidos, pero también Europa, y la
imagen de España es la de un país próspero y que todo va bien. Luego la realidad es
otra. Yo se le hago ver a mi familia, que no es oro todo lo que reluce, pero si pueden
intentan, de una manera u otra, “engatusarte” para que les mandes. Y sabes una cosa,
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pues que cuando llevas aquí un tiempo también llegas a pensar que si los de aquí lo
tienen por qué no lo voy a poder tener yo. Pero con esas cosas no se puede perder la
cabeza. Hay mucha gente agobiada porque se ha metido en muchos préstamos y ahora
les resulta muy difícil pagarlos” [ENT.RD.M1]
“…como aquí todo el mundo tiene viñas pues creemos que todo el mundo tiene mucho
dinero en el banco y que por eso se pueden comprar todo lo que quieren…De todas
formas yo lo que veo es que hay mucha diferencia entre la gente mayor que cuido y sus
hijos y sobre todo los nietos o gente joven. Las personas más jóvenes no se privan de
nada, tienen todos los caprichos” [ENT.BOL.M3]
“…yo veo auténticos dramas cuando salen de las cabinas. Se quedan hechas polvo
después de hablar con sus familias. Me cuentan que les piden dinero para tal o cual
gasto. En muchas ocasiones, ten en cuenta que se han dejado a sus hijos allí al cuidado
de otros familiares, pero es que a muchas apenas si les llega. Yo sé, y tú también
conoces el caso de Mireya, fíjate la pobre que está manteniendo a sus tres hijos y los
hijos de uno de ellos, ¡con lo que le pagan cuidando a la señora! [ENT.CLB.M7]
“…quien diga que no es cierto, está mintiendo. A todos nos gusta, cuando llegamos a
nuestros países, aparecer como los más ricos del pueblo. Yo por ejemplo, pues estoy
invirtiendo en hacerme una casa para cuando regrese […] Una chica le contesta a este
varón ecuatoriano: “yo creo que no se puede generalizar, además, y perdona, creo que
ese afán de aparentar se da más en los hombres que en las mujeres (dicho esto se
produce un intento de hablar todos a la vez, pues las opiniones se muestran de los más
divididas) [GD1.ECU.V5]
“…me he dado cuenta que la gente de una determinada edad tiene una preocupación
especial por el ahorro. A mí me lo cuentan en las casas donde voy a limpiar. Las
señoras me hablan de los años malos que se pasaron en este país después de la Guerra
y que por eso hay que tener siempre un dinero ahorrado. Pero por otro lado, la gente
más joven, pues los que son como yo o más jóvenes, esos, nada, quieren tener de todo.
En mi casa procuramos que a nuestros hijos no les falte de nada y que puedan estar a
la altura de sus amigos, pero eso es muy complicado…Ahora, el mayor –se refiere a su
hijo- no ha querido estudiar; pues está trabajando. Ya tiene su dinero y nos está
diciendo que se va a comprar un coche. ¡Claro, si es lo que ve que hacen aquí los
jóvenes cuando ganan su primer sueldo! [ENT.RUM.M5]
479

ANEXOS

Tesis doctoral

3.1.6.5 Estrategias
“…pues al principio a ese asunto no le daba mucha importancia, pero ahora que está
en puertas, mi hija no va a tomar la Comunión con el resto de sus compañeros de
colegio. Sé que la mayoría de los hijos de mis paisanos sí lo va a hacer, pero mi hija
no. Más adelante ya se verá, o que luego ella haga lo que quiera… Sé que esto nos va a
suponer más gastos pero, en fin, creo que es necesario hacerlo” [ENT.RUM.M5]
“…no creas que es mi forma de ser natural. Yo soy bastante tímida, pero no sé lo que
me ha pasado a raíz de tener que salir de mi país. Me he abierto, bueno me he tenido
que abrir, lo que me ha hecho conocer a mucha gente y tener muchas amigas. Todas
con las que he vivido y con las que vivo ahora. Con todas sigo manteniendo contacto;
nos llamamos o quedamos de vez en cuando. Aparte las otras mujeres que conocí
cuando fui a la escuela de adultos; las que he conocido en los locutorios y también en
la plaza. …No, también conozco a muchas mujeres de aquí. Por mi trabajo, paso por
muchas casas y aquí conozco a los familiares de esos abuelitos a los que atiendo”
[ENT.ECU.M1]
“…yo tengo la costumbre de pasar todos los días por la mismas calles para ir a
recoger a mis hijas al colegio. Todos los días me cruzaba con las mismas madres que
iban a lo mismo. Un día una me dijo: `si quieres, no vengas todos los días a por las
niñas, como yo también tengo que ir las puedo recoger´…Ésta fue una de las primeras
mujeres de aquí que conocí. Cuando tuve que buscar un trabajo, ella me ayudó mucho.
Cuando yo le comenté que mi marido trabaja de pintor, pues también le encargó algún
trabajo en su casa y para otras vecinas” [ENT.ECU.M3]
“…no sé qué remedio queda, si queremos pan, me toca a mí ir a comprarlo todos los
días” [ENT.CLB.M1]
“…aparte de que mi trabajo no me lo permite, me gusta ir a última hora de la tarde o
los sábados a comprar a Mercadona. Es cuando me encuentro con la misma gente. A
diario no, pero los sábados, después de comprar, aprovechamos para tomarnos un
café…Si siempre en la misma cafetería, …es que allí trabajan chicas rumanas. Bueno,
ahora también la brasileña que tú conoces” [ENT.RUM.M2]
“…comencé a ir por el “Carmen Arias” –Centro social donde se encuentra el servicio
PLAGIS- cuando llegué para buscar un empleo. Allí fue donde comencé también a
colaborar y ahora ya paso incluso para saludar a la trabajadora social, la psicóloga y
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la chica de relaciones laborales. Te explico que hubo un tiempo que yo vivía en Pedro
Muñoz, venía aposta y eso me acarreaba gastos, pero creía que, a la larga podría sacar
provecho” [ENT.MRR/CE.M1]
“…se les puede ver en todos los lugares. Comparten los mismos espacios, los mismos
problemas, los mismos horarios y ya ¡hasta la mismas conversaciones! Yo me he dado
cuenta en las consultas del médico o aquí cuando están esperando para entrar en mi
despacho” [ENT.AUT.CJLA.AASS.M1]
3.1.6.6 El cuerpo y sus estrategias
“…eso lo dicen con la “boca chica” pero yo te digo que si quieren conseguir un puesto
de trabajo deben cuidar su imagen. Vamos, la prueba está en ver qué chicas son las que
están de cara al público y cuáles las tienen donde no es preciso que las vean…Pero no
sólo eso, es que a nosotras también nos importa nuestra imagen. Yo, probablemente,
antes de venir tenía una idea de mi imagen y ahora, pues tengo otra” [ENT.ECU.M1]
“…no sé si habrá, pero si los hay son pocos. La parejas o los “rollos” que puede haber
aquí ¿a que son con chicas de piel blanca? Y si trabajan en un negocio es a ellas a las
que las ponen para que los clientes las vean” [ENT.AUT.VEC.V1]
“…pues será por la comida, pero yo te digo que huelen diferente. Es que lo viví
directamente cuando compartíamos la casa al principio de llegar aquí. Sí, ellos más
que ellas; es que se lavan menos –se refiere a los hombres y a la población boliviana-“
[ENT.RUM.M2]
“…es curioso pero ya sabemos los gustos de cada país. Cuando vienen al ropero para
que les demos ropa, a unos les gustas unos colores y a otros, otros. Además nos
sorprende que si les ofrecemos, por ejemplo un abrigo, que nos parece que está menos
pasado de moda, pues a ellos les gusta otro que hace tiempo que ya no se lo pone
nadie” [OP.TCI.ROPERO CÁRITAS]
“…Estrella dice –me traduce otra mujer rumana- que las mujeres rumanas son más
guapas que las españolas, la prueba está en la cantidad de maquillaje que usan las
chicas de aquí” [ENT.RUM.M3]
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“…si soy más o menos guapa, a los únicos que les debe de interesar esa lo de mi
familia, por eso creo que no es necesario ir mostrándote por ahí…Claro que me
interesa la moda, y nosotras no nos ponemos cualquier cosa” [ENT.MRR.M2]
“…pero si él se cuida más que una mujer. Se arregla las cejas y se depila el cuerpo,
bueno cuando viene se lo depilo yo” [ENT.RUM.M2]
“…yo lo primero que hago cada mañana después del baño es arreglarme la cara,
darme mi maquillaje…; no la raya del ojo no porque, no sé si tú te habrás dado cuenta
que mis hermanas y yo la llevamos permanente. Ésta es una costumbre que hago
siempre aunque no vaya a salir a la calle. Me siento más a gusto” [ENT.CLB.M7]
“…siempre le he puesto mucha dedicación a mi imagen, pero cuando decidí cambiar de
trabajo me di cuenta que podía sacar más partido a algunas cualidades de las que yo,
en el fondo, era consciente pero no quería reconocer. Los demás me decían lo bonito
del pelo….Pues nada, que me decidí presentare al bar y ¡no sé si por eso me cogieron!
….Claro que no vengo al trabajo de cualquier manera. Yo me preocupo por tener una
imagen agradable para los clientes” [ENT.BUL.M1]
“…pues aunque `joda´ decirlo, sí es cierto. No hace falta nada más que fijarse en las
chicas que están detrás de una barra. Los dueños del bar ponen las más “monas” en la
barra y las que no son tanto pues en la cocina, donde no las vean los clientes”
[ENT.RUM.M2]
“…hombre si yo tengo que poner a trabajar a una mujer en mi bar, lo primero es que
tiene que ser “capaz”, pero también que tenga una buena imagen. La imagen es lo que
vende…” [ENT.AUT.EMP.V1]
“…realmente no sabría qué decir, pero hasta no hace muchos años ¿tú dime cuántas
chicas veíamos trabajando en bares? ¡Pues ninguna!. A lo sumo las que estaban en las
cocinas y a ésas no se les veía. De cara al público eran chicos. Luego, con los pubs
fueron apareciendo las primeras camareras, pero pocas. Seguía habiendo más
hombres. Pero fue llegar los inmigrantes y todos estos empleos se coparon de
camareras “rumanas”. Bueno yo les digo rumanas; ya sé que no son todas de ese país,
pero es que de esas bajitas de América, son pocas las que se ven” [CI.VEC.M8]
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3.1.6.7 Lo jurídico-administrativo
“¡Buf, no te puedes hacer una idea! No terminamos de hacernos con una ley cuando ya
ha aparecido otra (…) Sí, evidentemente eso les perjudica y les hace más vulnerables”
[ENT.AUT.ABG.V1]
“Se desconsuelan mucho, porque –y yo creo que a veces de manera algo inconsciente
en algún sindicato, les crean falsas expectativas (…) Sí, suelen ser sobre todo, las
mujeres las que acuden, incluso aunque sea para tramitar papeles, u otros asuntos a
sus maridos, hermanos o paisanos…. No creas, eso les da más amplitud de miras”
[ENT.AUT.PLG.TS.M1]
“…no yo no trabajo durante el año. Estoy en casa cuidando a mis hijas. Dorín –su
marido- sí, trabaja habitualmente en el campo. Pero cuando llega la vendimia
trabajamos todos. Antes se venía mi madre a cuidar a las niñas o las enviábamos a
Málaga, donde están ellos. Pero esto año mi madre también va a vendimiar. No sé lo
que vamos a hacer; estamos pensando enviarlas a Rumanía con mis suegros. De todas
formas ya veremos a ver este año, porque los que vienen de fuera sin papeles cobran
menos y esos les interesan más a los empresarios” [ENT.RUM.M9]
“…pues no sé por qué habrá sido, lo cierto es que tuvimos que echar mano de una
mujer para cuidar y estar con mi madre. No encontrábamos a nadie…¿Europeas?, pues
es que ellas no quieren, y además está el problema del idioma. Las sudamericanas son
más “melosas” nos entendemos mejor con ellas. Pero tampoco encontrábamos. Las
trabas administrativas fueron tantas que tuve que gestionar el contrato de trabajo
desde aquí, enviárselo a Bolivia y cuando estuvo todo en regla, vino la chica… Si todo
legal” [ENT.AUT.EMP.M3]
“Casos de esos como el que me comentas, “cientos… Sobre todo el vacío que hay con
respecto al trabajo, y eso que ha habido algún accidente y el eco que ha habido en los
medios de comunicación, parece que los políticos se han puesto manos a la obra…Lo
de la residencia es “la pescadilla que se muerde la cola”, e insisto, saliendo
perjudicadas las mujeres…Sí, por el tema de la reagrupación. ¡En fin, es muy
complejo!” [ENT.AUT.ABG.V1]
“…al rebufo de esos contingentes llegan a España. No sólo aquí a Socuéllamos; las
podemos ver el toda la comarca. Concretamente en la carretera nacional que pasa por
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El Provencio. Cuando vienen a nuestra oficina, se interesan por la tarjeta sanitaria, y
cuando les preguntamos por su trabajo, ¡todas tienen ya trabajo, pero ninguna lo está
haciendo en el ámbito doméstico, en el campo o cuidando ancianos….Se dice que
“trabajan en otras cosas” [ENT.AUT.PLG.TS.M1]
3.2 OBLIGACIONES Y DESARROLLO PERSONAL
3.2.1 Obligaciones familiares
3.2.1.1 De la mujer “laboriosa” a la mujer “salarizada”
“…sí, antes de venir a España yo trabajaba en un banco. Había estudiado y el trabajo
era bueno pero no así el salario…cuando llegué aquí me casé si yo decidía trabajar era
problema mío. No lo necesitábamos me decía la familia de mi marido; con lo de él –sus
ingresos- teníamos suficiente. Además yo ¡cómo iba a aspirar aquí en España a
trabajar en aquello que hacía en Sto. Domingo!...Me ha costado lo mío trabajar fuera
de casa, y ya ves en qué: limpiando casas. Ahora sí, ahora que a mi marido el trabajo
no le va tan bien pues, ya no le salen tantas obras, mis ingresos sí que vienen bien”
[ENT.RD.M1]
“…eso es lo que tradicionalmente se ha dicho y yo así lo creía, pero ahora que veo que
mi hija tiene sus estudios, trabaja y es independiente creo que no. Ahora la gente joven
no prefiere ser “mantenida”. Eso era antes cuando lo que hacíamos no se nos
reconocía y encima teníamos que sacar adelante la casa. Yo te puedo decir que muchas
mujeres inmigrantes, aunque su trabajo sea en el campo, valoran la independencia
familiar que les da tener sus propios ingresos. Y eso lo están comprobando aquí”.
[ENT.AUT.VEC.M5]
“…para mí mi abuelita es todo, yo estoy aquí por ella y ahora sé que está mal y tengo
que estar allí. Volveré al pasar Navidades a cuidarla…¿Volver?; sí creo que sí pero
tengo la obligación de estar con ella” [ENT.ECU.M4]
“…yo eso me lo tengo que pensar. Claro que antes de comprarnos la lavadora tenía
que lavar a mano en la bañera o el lavabo, pero es que ahora mientras la lavadora está
lavando yo estoy haciendo otras cosas. ¿Más tiempo libre? Pues a lo mejor menos.
Mira, te voy a contar, cuando me saqué el carnet de conducir creía que iba a tener más
tiempo libre para mí, pues no ahora voy corriendo a más sitios. Mi hija, mi
madre….¡que las lleve con el coche!” [ENT.RUM.M5]
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3.2.1.2 La maternidad
“….yo sí que era mu y rebelde antes de tener a mi hija. Nunca pensé que por ella me
quedaría en mi casa cuidándola. Es que, como me decía mi jefa: “la maternidad que
cambia la vida”. Yo no sé si eso será así, pero aquí me ves. Yo trabajaba, bueno, y lo
seguí haciendo un tiempo después de nacer la niña, pero llegó el día que la cosa se
puso seria en mi casa…y lo tuve que dejar [….]. Hombre, no es que me arrepienta,
pero cuando yo trabajaba me sentía de otra manera. Ahora sí, estoy muy a gusto
dedicándoles todo el tiempo a mis hijos. De verdad que me satisface mucho el tiempo
que estoy con ellos, en casa o los saco a dar un paseo…” [ENT.RUM.M1]
“…yo ahora ya tengo los hijos bastante criados, todavía son pequeños, pero no
necesitan que esté tan pendiente de ellos. Mi marido me anima a que vuelva a trabajar,
como lo hacía antes de venirnos a Socuéllamos. Pero yo considero que no puedo dejar
mi casa, a mi familia desatendida.
“¿Qué cómo veo yo las mujeres que trabajan y no están todo el día cuidando a sus
hijos? Pues mal. Yo sé que aquí en España las cosas son diferentes que en Marruecos
pero una madre tiene que estar completamente con sus hijos y con su familia”
[ENT.MRR.M2]
“Yo no veo mal que la mujer trabaje, además si ha estudiado, pero cuando se casa y
tiene hijos la crianza le corresponde a ella…No, no quiero decir que el padre no deba
hacer nada, pero ese instinto materno no lo tiene el hombre…En la mujer es
diferente…Pues no sabría que decirte con respecto a las madres que han adoptado a
otros niños….; yo creo que el sentimiento no puede ser el mismo. [CI.AUT.M8]
“…Lo de los hijos fue una decisión de los dos. A mí, como sabes, me cuesta mucho
quedarme embarazada y luego tengo el problema con los riesgos de aborto. Cuando me
quedé embarazada de la niña, pues claro, mi marido se iba a trabajar. Entonces
compartíamos piso con otros inmigrantes. Todo lo teníamos en nuestro dormitorio. Allí,
en la cama tuve que estar un montón de tiempo en reposo y una vez que me puse mal,
fue el jefe de mi marido el que me tuvo que llevar a Alcázar. Claro que te sientes
sola…y sin la familia!. […] Sí, mi madre, y también mi suegra vinieron, pero fue
después del parto. […] Ya con el segundo parto sí que pudo estar mi marido conmigo”
[ENT.RUM.M2]
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“El uso del teléfono móvil resulta más significativo en el caso de los hijos de
inmigrantes que en el de los autóctonos. Ahora todos llevan móvil, pero los hijos de los
inmigrantes, incluso los más pequeños del centro se comunican con sus madres a través
de este medio, los llaman para ver cómo les va el día, lo que tienen que hacer y si son
mayores también les dan instrucciones para que colaboren en las tareas domésticas
[….] Por supuesto, con nosotros también usan este medio para interesarse por sus
hijos; date cuenta que están trabajando en el período lectivo y venir les cuesta pedir un
permiso que muchas veces, o no se lo dan o les cuesta bastante conseguirlo […] Sí, en
la inmensa mayoría de los casos son las madres las que más se interesan por sus hijos
aunque trabajen los dos, el padre y la madre […] Hombre! hay casos en los que es el
padre

el

que

más

se

interesa

por

los

hijos,

pero

son

excepcionales”

[ENT.AUT.IES.JE.M1]
“Bueno tú no sabes los dramas que aquí se ven cuando llaman a sus hijos. Es que
muchas han dejado a los hijos con otros familiares y tanto el padre como la madre
están aquí. Son niños pequeños a los que les mandan lo que pueden, pero el cariño sólo
lo pueden enviar así, llamando. […] Sí, las emociones son más evidentes en las madres
que en los padres” [ENT.CLB.M7]
“Vamos a ver, de las que estamos aquí sólo dos tenemos hijos. No sé si las que no los
tienen pueden pensar como nosotras; porque yo creo que las que los tenemos pensamos
igual. Cuando los tienes, es que la cosa cambia; ya lo que te importa más no eres tú
sino tu hijo. Ser madre es otra cosa. Sí, mi marido no sabe qué hacer por sus hijos, pero
creo que es distinto a mí…Además antes de ser madre veía las cosas de otra forma,
podía pensar que eso sólo les ocurre a unas pocas, pero con las madres que yo hablo,
nos ocurre a todas igual: ” [GD1.RUM.M5]
3.2.1.3 La salud
“…pues sí, mi madre hace lo que hace la mayoría, cuando viene a España aprovecha
para ir al médico. Es que tienes que entender que en mi país esos servicios, no es que
sean peores, sino que en muchos casos no existen” [ENT.RUM.M5]
“…desde luego, si no es porque me pilla aquí lo de mi enfermedad, estoy segura que en
mi país no hubiese sobrevivido” [ENT.BOL.M3]
“…muchos vienen con una carga enorme de las costumbres y creencias de los países.
Cuesta mucho hacerles desprenderse de ellas, y en la mayor parte de los casos no lo
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conseguimos. Pero eso sí, rápidamente cogen la idea de los derechos que tienen con
respecto a la sanidad” [ENT.AUT.MED.V1]
“…lo primero que hacen cuando llegan es gestionarse la tarjeta sanitaria. Saben que
tienen cobertura universal (…) Sí, suelen ser ellas las que gestionan también las de sus
maridos, parejas u otros familiares masculinos” [ENT.AUT.PLG.TS.M1]
“…nos tenemos que ayudar unos a otros. Ahora lo tengo más difícil desde que nació
Nora, pero cuando yo estaba soltera y sin hija, pues le echaba una mano a quién lo
podía necesitar. Tanto si los tenía que limpiar como acompañarlos al médico. Ten en
cuenta la dificultad, sobre todo al principio, con el idioma. Yo ya era famosa en el
Centro de Salud; parecía una celadora” [ENT.MRR/CE.M1]
“…Ahora que acaban de llegar ellos, pues yo los ayudo. Mi cuñada no sabe los sitios a
los que tiene que acudir, e incluso la forma en que aquí se toman las medicinas. Sí, los
médicos los explican pero ¡si no estás encima! pues las cosas no siempre se hacen bien.
Yo dejo a mi marido y a mis hijos arreglados y me voy a casa de ellos cuando les hago
falta; ¡para eso estamos! [ENT.ECU.M2]
“….el año pasado cogimos mi hermano y yo una gripe tremenda. Él, los primeros días
siguió yendo a trabajar hasta que su jefe le dijo que se quedase en casa. Yo estaba
igual que él, seguí viniendo a trabajar al bar y encima cuando llegaba a casa tenía que
cuidarlo. Alguna vez, incluso me acercaba un momento a ver cómo se encontraba”
[ENT.BUL.M1]
“…pues cuando me operaron, ese día sí que estuvo mi marido conmigo, también fueron
al terminar de trabajar, algunos amigos, pero el resto de los días no. Él no puede faltar
a su trabajo. Y durante el tiempo que me estuvieron dando la quimioterapia, pues me
iba yo sola en la ambulancia” [ENT.BOL.M3]
“Todo, desde las visitas al médico de rutina, las vacunas, o las complicaciones me han
tocado a mí. (…) Sí, cuando ha venido mi madre, pues me he sentido algo más aliviado
y he podido retomar mi trabajo, pero si no pues lo he tenido que dejar (…) unas veces
sí lo han entendido, y me han guardado el puesto de trabajo, y otros no porque me han
dicho que no podían estar tanto tiempo sin una mujer que les fuese a limpiar la casa”
[ENT.RUM.M5]
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“Como te he dicho yo me quedé en casa porque quise cuando nacieron mis hijos. Mi
marido es el que trabaja y cuando llega me ayuda en las tareas de la casa. Y Cuando
alguno de los niños ha estado enfermo, si se ha tenido que levantar por la noche, a
cuidarlos lo ha hecho tanto como yo” [ENT.MRR.M2]
“…el año pasado mismo, cuando vinieron los padres de mi marido para hacer la
vendimia, mi suegra cayó enferma. Yo estaba vendimiando, tuve que dejar de hacerlo
pues le tuvieron que hacer pruebas en Alcázar (se refiere al Hospital General de
Alcázar de S. Juan). Menos mal que ya tenía el carnet de conducir y la pude
llevar….Resultó ser una complicación con la vesícula. Si su hijo la quiere mucho, pero
quien tenía que, hasta lavarla, era yo; pero no me importa” [ENT.RUM.M2]
“…sí, ese médico (da el nombre de quien se trata) todos sabemos cómo es y el carácter
que tiene, pero yo lo prefiero a otros. Es el mejor del Centro de salud, y lo mismo te
digo con respecto a los hospitales de la comarca. Yo que los conozco bien, prefiero el
de Alcázar al de Tomelloso. Mira lo que te voy a decir, que parece que no debería
decirlo, pero es que en el de Tomelloso la mayoría de los médicos son extranjeros y yo
prefiero los de aquí; por eso, si puedo me voy al hospital de Alcázar, que la mayoría
son españoles y es que son muy buenos” [ENT.RUM.M2]
3.2.2 Roles patriarcales
“…vamos a ver, si desde que nacemos estamos oyendo, viendo, respondiendo a esas
exigencias que nos van marcando, y no sólo en casa, sino también fuera de ella, pues
luego los comportamientos son los que son. Todo eso lo tengo yo más que asumido,
pero la realidad es otra. Fíjate que la que vino primero fui yo, después lo hizo mi
hermano, que como te he dicho es más pequeño. ¡Pues nada! aquí es él quien debe
llevar….¿cómo lo diría?, no es exactamente el gobierno, pero sí una especie de
dominio sobre mí” [ENT.MRR.M3]
“Yo es que eso creo que es lo natural. ¿Cómo va a venir mi hijo de trabajar y se va a
poner a prepararse, por ejemplo la cena? Yo trabajo, pero cada uno tenemos unas
obligaciones” [ENT.RUM.M4]
“…si yo aquí doy bastante hablar porque según ellos (no se refiere aquí a los hombres
exclusivamente) no me comporto como debería hacerlo (se calla y suspira), no te digo
nada en mi país. El otro día hablé como mi tía (la tía a la que se refiere está cuidando a
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su hijo en su país) y me dijo que yo era una borracha, ¿tú crees que lo soy? (me
pregunta) [ENT.BOL.M1]
“Él es que trabaja fuera de casa pero yo lo hago aquí. Por supuesto que quizás tenga
yo más posibilidad de estar más cerca de las cosas del hogar y preparar la comida, por
ejemplo, pero si yo estoy cosiendo para procurar más ingresos cuando Jaime viene
también tiene que “arrimar el hombro” como se dice aquí; y lo hace. Todos tenemos
que colaborar en la casa […] ¿Qué si esto era así antes de venirnos para España?
Pues la verdad es que (se queda pensando) no; en Argentina era yo la que llevaba más
la carga de la casa y también trabajaba, incluso fuera de casa” [ENT.ARG.M2]
3.2.3 Familias de la sociedad de acogida
“…a nosotros nos gustan los niños pero al principio decimos esperarnos un tiempo.
Cuando decidimos tenerlos pues no pudimos; la familia, sobre todo, era la que más
preguntaba, pero no era refiriéndose a Esteban, si no a mí. Ya sabes lo que se dice en
nuestro pueblo: si alguien “no vale”, es la mujer. Luego hubo un tiempo que eso se
calmó, pero con la llegada de los inmigrantes otra vez insisten diciendo que
deberíamos haber hecho como ellos que no tiene ningún problema para tener hijos”.
[CI.AUT.M7]
“No digo que en algún caso no recurramos a nuestros padres, bueno siempre ha sido
mi madre la que más se ha quedado, primero con la niña y luego con el niño; pero ya
hace tiempo que tenemos una chica para que esté con ellos. Cuando el niño no iba a la
escuela, ella estaba todo el día pero desde que comenzó a ir, pues viene por las tardes y
atiende a los dos. Además le da una vuelta a la casa y hay días que me deja la cena
medio preparada” [ENT.AUT.M8]
“…Loren no trabaja. Hemos tenido a los dos niños muy juntos por lo que ella se queda
en casa cuidándolos, pero eso no significa que no busquemos tener más tiempo libre. A
casa va una chica todos los días, le ayuda a Loren en las tareas que hay que hacer y
también le permite poder salir, si quiere, con sus amigas a tomar un café por las
mañanas mientras la chica se queda con el pequeño en casa y luego recoge al mayor
del colegio. Como te digo eso nos permite que tengamos más tiempo para nosotros”
[ENT.AUT.VEC.V1]
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“…es que no sé que me da cuando las veo sentadas, ya por la mañana, tomando el café
y fumando un cigarro. Ellas llevan a los hijos al colegio y ya no vuelven a la casa hasta
mediodía. Se están ahí, fumando y “cascando” con las amigas mientras los maridos
están trabajando. Lo sé porque lo veo y también lo veía cuando yo trabajaba en el
bar.” [ENT.RUM.M2]
“Todo el mundo, es que rabiaba por saber quién es el padre, ¿y sabes? pues yo se lo
decía justo a los que no me preguntaban y me felicitaban por la decisión que había
tomado (…) Hombre yo sé que esto hace unos años hubiese sido un escándalo. Si
todavía me dicen: `si tu tía levantase la cabeza y viera lo que has hecho´
[ENT.AUT.PM.M1]
“pues sí, no te creas, que no duran mucho en su puesto. Por mi casa, tendría que hacer
la cuenta de cuántas han pasado ya. Vienen, normalmente una traía a la otra, pero
cuando encuentran algo mejor, o que se creen que va a ser mejor, pues se van. En el
mejor de los casos, como te digo, ya han agenciado otra que la sustituya, pero también
me han dejado colgada en varias ocasiones” [ENT.AUT.EMP.M1]
“Para determinados casos no es fácil encontrar gente. Yo necesitaba a una mujer que
estuviese cuidando permanentemente a mi madre (…) Sí, como interna si queremos
llamarlo así. Te digo que no encontré a ninguna. Fue por otra que ya tenía su trabajo
aquí que me recomendó a una prima suya de Bolivia. Contacté con ella, le hice su
contrato en regla y después de estar todos los papeles en reglas se vino (…) ¿aquí?, no
ninguna; en el pueblo no encuentras a nadie que quiera trabajar, `ni para un ansia´”
[ENT.AUT.EMP.M3]
“Hemos estado siempre juntas. Mi hermana es más joven que yo. Cuando mis padres
fueron mayores vivíamos todos juntos. Luego fueron muriendo; también mi marido y
ahora estamos las dos juntas. Sí yo tengo a mis hijos pero, de momento, nos apañamos
las dos” [ENT.AUT.VEC.M1]
“yo, no es que lo critique; además me alegro porque es una forma de que estas gentes
encuentren un trabajo para vivir (se refiere a los inmigrantes). Pero yo cuando he
tenido que atender a mis padres he dejado todo para poder hacerlo. Hasta me he
llevado a mi marido y a mis hijos a casa de mis padres cuando me tocaba a mí
cuidarlos (… ) Eso que tú dices yo también lo sé; que cuando a mí me toque, pues mis
hijos no van a hacerlo igual. Ellos ya trabajan, estarán o no estarán aquí y qué sé yo de
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sus mujeres o sus maridos…¡Pero cómo voy a dejar a mis padres que los cuiden otros o
llevarlos al asilo, sería como si estuviese cometiendo un pecado! [ENT.AUT.M6]
4. LOS TRABAJOS ASALARIADOS.
“No es que consideremos que es mejor contratar a mujeres que a hombres, de hecho
nosotros contratamos tanto a unos como a otras; lo que sí es cierto es que para
determinadas tareas de la fábrica un hombre no va; se requiere paciencia y ¿cómo lo
diría? ser puntilloso con esos quehaceres. Para eso los hombres no sirven, ellos van a
lo rápido, no se detienen…¡y no les digas nada si algo no lo hacen bien!
[ENT.AUT.EMP.M2]
“Con el temario para las oposiciones a la policía ya me hice, pero tengo un problema
que no sé cómo lo voy a resolver. Son los estudios; su convalidación. Yo en mi país
tengo la titulación en Derecho pero aquí, como es muy diferente, parece ser que tendría
que cursar bastantes asignaturas nuevas” [ENT.RUM.M2]
“Es una chica muy válida, ya te he comentado cómo a veces echamos mano de ella
para que nos sirva de intérprete (…) Sí que me comentó su intención de prepararse
para la policía pero la verdad es que lo tiene complicado (…) No sólo por la titulación,
sino que también es precisa la nacionalidad” [ENT.AUT.IP.V1]
“Sí, es cierto que cuando me hiciste la primera entrevista ya te dije que estaba
tramitando la convalidación de mis estudios (de enfermera) Pues al final me la
concedieron y conseguí el trabajo en la residencia de ancianos (…) Sí, una de
Tomelloso, pero sigo viviendo aquí (…) Además también hago suplencias en el hospital
durante las vacaciones o alguna baja (…) ¿Qué cómo lo compagino? Pues en algunas
ocasiones yéndome de un sitio a otro sin descansar” [ENT.RUM.M19]
4.1 SOCIEDAD DE ACOGIDA. EMPLEOS Y EMPLEADORES
“Pues sí, con todas no hago lo mismo, pero cuando Mila me llama por teléfono y me
dice que sí tengo algo para ella, no tengo más remedio que buscarle algo donde
trabajar. Ha estado en el bar; se ha ido cuando ha considerado que se debía quedar en
su casa, y cuando las cosas se han puesto mal, ha vuelto. Si no he podido
proporcionarle yo un trabajo, he procurado buscárselo en otro sitio (….) Sí, con gente
que conozco yo” [ENT.AUT.EMP.V1]

491

ANEXOS

Tesis doctoral

“…Yo no puedo más que estar agradecida a él (se refiere al empleador del registro
anterior). No sólo porque me haya dado trabajo cuando yo se lo he pedido, sino porque
también lo he tenido a mi lado cuando lo he necesitado y mi marido no podía. ¿Te
acuerdas que te conté que cuando mi primer embarazo, él fue quien me llevó al hospital
y estuvo conmigo (….) Sí, tiene sus cosas, paga cuando paga, pero si le pides un favor,
sabes que te lo va a hacer (….) Ya sé que no todo el mundo opina igual, pero hay
muchos que piensan como yo” [ENT.RUM. M2´´]
“En nuestra casa siempre hemos tenido moza. Cuando se jubiló la que teníamos, que
ha estado toda la vida con nosotros desde que era una cría, pues ya no metimos a
ninguna más. ¡Es que no encontramos a ninguna chica, bueno o mujer, que quisiese
trabajar en casa!. Yo lo entiendo, ahora los jóvenes estudian y no quieren trabajar en
lo de sus padres. Por ejemplo mis nietas y mis nietos; sólo el mayor, que no le gustó
estudiar, está en el campo son su padre (…) A mi nuera le ocurre lo mismo, no
encontraba una mujer “para un ansia” pero ella se acomodó con una extranjera. Dice
que está contenta, pero nosotras no; bueno no se puede hablar de lo que podrá ocurrir,
pero por ahora nos apañamos nosotras solas; la casa de ahora ya no es la que
teníamos antes, que era tan grande” [ENT.AUT.VEC.M1]
“Por supuesto que nos damos cuenta, bueno yo me doy, de que si nos es fácil encontrar
trabajo es porque la gente de aquí no quiere hacerlo en los sitios en los que lo hacemos
nosotros. A mí me cuentan que antes casi toda la gente de Socuéllamos vendimiaba y
ahora ¿cuántos lo hacen? Pues nadie. Es cierto que eso nos viene bien pero a costa de
que se nos paga menos. Mira yo sé de casos que dependiendo del país de origen de los
inmigrantes, el mismo jefe les paga sueldos diferentes (…) ¿por condiciones de trabajo
a qué te refieres? ¡Bueno, no tiene nada que ver; si hemos coincidido con gente de
aquí, a ellos no se les exige tanto, o no se aguantan…es que no lo sé” [ENT.BOL.M2]
“Yo ahora no estoy trabajando pero cuando lo he hecho, contratos en regla pues, unas
veces sí y otras no. Hacen falta para arreglar los papeles, pero luego también te digo
que muchas veces se gana más si no hay contrato de por medio (…) Claro que nos
damos cuenta que eso es, como decís vosotros aquí `pan para hoy y hambre para
mañana´, pero ¿qué le vamos a hacer? [ENT.RUM.M2´´]
“Yo se lo digo a él, que han estado picoteando en unos sitios y en otros, que no se han
interesado en arraigarse en un trabajo fijo, porque de esa forma es cómo se puede ir
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ascendiendo, pero no, él se iba de un trabajo a otro porque algún amigo le decía que
allí iba a ganar más. Y ahora ¿qué pasa? pues que ya no hay tanto donde elegir y están
viendo que el trabajo empieza a escasear (…) Bueno, quizás en el caso de las mujeres
este comportamiento no se haya dado tanto, pero también he visto casos…”
[ENT.AUT.PM.M1]
“Pues sí, ahora que lo dices es cierto que en nuestro pueblo han cambiado mucho las
cosas. Yo mismo era reacio a emplear a mujeres en determinadas tareas del campo
hasta que vinieron las rumanas y no tuvieron ningún problema en ponerse ellas mismas
a poner alambres. De todas formas te digo que no estoy muy convencido de eso y sé que
por ello se me ha criticado. De todas formas de la gente que yo tengo trabajando y
todos los que han pasado no trabajan igual en todos los puestos. Mira los ecuatorianos
y bolivianos valen para unas cosas que los rumanos no y al revés”
[ENT.AUT.EMP.V1]
“Realmente yo no me puedo quejar porque sé que se me tiene en consideración. De
Asuntos Sociales, por ejemplo me llaman para que dé cursos de formación a otras
mujeres, pero cuando tengo que pedirle a alguien un puesto de trabajo de nada me
sirve lo que yo sepa o lo que haya podido estar haciendo antes. Se empieza casi siempre
de cero (….)¡bueno de mis estudios; de eso ni hablamos! ¿a quién le va a interesar que
yo sea licenciada en filología francesa?” [ENT.MRR.M3]
“No, eso no lo hago yo solo, lo hace todo el mundo. Por ejemplo, y no te digo en el
campo donde un hombre rinde más que una mujer, ¿cómo le voy a pagar lo mismo a un
camarero que tenga trabajando en el salón que a una chica que esté en la barra; es que
no puede ser. Ten en cuenta que quien lleva el sueldo a la casa es el hombre”
[ENT.AUT.EMP.V1]
“¡Pero si eso lo sabemos todas! ¿cuántas conocemos que están trabajando en bares y
las tienen dadas de alta como mujeres que trabajan en el servicio doméstico…?
[GD1.MRR/CE.M1]
“¡Hombre yo no he visto ninguna mujer “albañila” ni siquiera inmigrante como
nosotras, o conductora de camiones¡ [GD1.RUM.M2]
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“….Bueno es que mi marido trabaja como soldador y yo limpio en las casas, a mí no se
me ocurría irme al taller a soldar hierros” [GD1.RUM.M5]
“Si, pero tú sabes que en nuestro país las mujeres conducen tranvías y autobuses y yo
aquí no he visto ninguna” [GD1.RUM.M2]
“La verdad es que no son muchas, más bien son muy pocas, pero alguna mujer
camionera sí que hay” [GD1.AUT.M9]
“Si no te hacen ningún tipo de contrato, no pasa nada, pero si la cosa va por ahí, es
más difícil, porque saben que cuando des a luz vas a faltar al trabajo. De la otra forma
pues, como os digo, ¡que tú te vas, se buscan a otra a la que no le hacen tampoco
contrato; y como somos muchos…! [GD1.CLB.M7]
“No se trata de que se les pague menos, es que no resulta fácil encontrar mujeres de
aquí para que trabajen y cuando tenemos a mujeres del pueblo, pues muchas de ellas se
quejan diciendo que es mucho trabajo, que con esto no contaban…y empiezan a exigir
más sueldo…No, las extranjeras, por lo general no son tan exigentes; pero te he de
decir que también depende del país que sean” [ENT.AUT.EMP.M4]
“Al principio tengo que reconocer que accedí porque no tenía más remedio. No
encontraba a nadie del pueblo para cuidar a mi madre. Pero una vez que vi lo
cariñosas que eran con ella y cómo aguantaban el genio (carácter fuerte) de mi madre,
me di cuenta que son las mejores (….) ¡Bueno, luego también tienen sus cosas!
[ENT.AUT.EMP.M1]
“Nosotras no te lo podemos decir a ciencia cierta porque, de momento, no hemos
echado mano de ninguna extranjera pero, por lo que dicen, tienen costumbres distintas
a la hora de las tareas de la casa. La mujer de mi sobrino, que sí tiene contratada una,
de vez en cuando se queja que le gasta mucha agua. En vez de barrer los patios, pues
ella coge la manguera y regar y regar. ¡Pero si es que yo lo veo cuando voy a su casa,
que tarda mucho! La chica que tuvimos nosotras en casa no tardaría ni la mitad, y
¡fíjate que era una casa tres veces más grande! [ENT.AUT.VEC.M2]
“Sí, las pobres se nos quejan cuando bien aquí al ropero, de que las faenas que les toca
hacer, pues que se hacen de otra manera a sus países y que eso las pone nerviosas …¡y
tristes! –interviene también la mujer de este informador- Piensan que los dueños de las
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casas no están a gusto con ellas y temen por si las despiden…Sí, también algunos son
criticadas abiertamente por su forma de trabajar [ENT.AUT.AYUD.V1.M1]
“Sí “ella” (dice el nombre de la mujer empleada) lleva ya tiempo trabajando con
nosotros. Empezó desde abajo pero es una mujer muy capaz y ha ido ascendiendo.
Nosotros le tenemos puesta mucha confianza y la mandamos como representante
cuando hay que salir fuera de España. Sabe idiomas y además tiene una titulación
universitaria en su país”. [ENT.AUT.EMP.V5]
“Esta chica lleva ya mucho tiempo en España. Creo que llegó antes que la avalancha
de inmigrantes. Se casó aquí y tiene hijos. Está completamente acostumbrada a
nosotros y trabaja como aquí lo hacemos por eso la tenemos empleada. No nos
arriesgamos a mandar a las casas a chicas que no tengan una experiencia previa aquí”
[ENT.AUT.EMP.M6]
4.1.1 Redes
“Esto funciona así, nosotros casi siempre (bueno al principio no) ya sabemos qué
contratadores hay y qué tipo de trabajo ofrece. Es que otros ya vinieron antes y son
ellos los que nos dan la información y se encargan de hacer los trámites con sus jefes o
con otros que pueden conocer….Sí, sabemos hasta qué empleadores prefieren a un país
y otro” [ENT.BOL.M3]
“No creas que somos nosotros los que nos metemos en esos negocios, son ellos los que
se buscan, se dan información y se traen a sus gentes de su país…Ahora son ellos los
que me buscan y se me ofrecen o me ofrecen a otros paisanos suyos”
[ENT.AUT.EMP.V1]
“A mí me contaban que era muy fácil encontrar mujeres, bueno o cualquier persona,
para ponerla a trabajar. En mi caso para cuidar a mi madre. Pues te digo que no me
resultó tan fácil. Tuve que hacer las gestiones desde aquí, fue a través de una prima
suya que ya estaba en el pueblo y me la recomendó. Pero tuve que hacer los papeles en
regla, hacerle el contrato, y hasta que no estuvo todo en orden no se vino de Bolivia”
[ENT.AUT.EMP.M4]
“Bueno, ahora con la crisis que se dice que se nos viene encima tendremos que ir
cortando lo de quedar a tomar café. Pero sí, nosotras quedamos de vez en cuando un
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grupo de conocidas….Sí, la mayoría somos latinoamericanas, ten en cuenta que
muchas dominicanas no estamos (se refiere a que en Socuéllamos no hay muchos
dominicanos). Y la una le da la información a la otra sobre posibles clientas, casas
donde busquen chicas para limpiar” [ENT.RD.M1]
“Aunque yo quisiese no encontraría a nadie del pueblo que estuviese dispuesta a
trabajar los domingos por las tardes. La gente joven sólo quiere divertirse, mientras
que a ellas (se refiere a sus contratadas inmigrantes) no sólo no les importa, sino
rivalizan por entrar a trabajar. Son ingresos adicionales. [ENT.AUT.EMP.V3]
“Al principio no fue todo un ‘camino de rosas’. Para llegar a dónde he llegado he
tenido que trabajar mucho y en lo que haya sido; fíjate que estuve trabajando con los
albañiles…No, yo no tenía ni idea de poner ladrillos, pero estaba a lo que me
mandaban traer y llevar; luego aprendí a hacer masas en la hormigonera…No veas lo
fuerte que me puse” [ENT.RUS.M1]
“Una amiga ya estaba aquí, ella, aparte de prestarme el dinero para el visado también
me tenía preparado el trabajo. (…..) Sí, no sólo en el mismo trabajo, sino que ella
trabajó aquí, en este mismo bar. Bueno luego se marchó a Madrid (…) Parece ser que
antes que nosotras X (se refiere al dueño del bar) tuvo otras empleadas de nuestro país,
bueno no todas, una era….creo que de Bulgaria. El me dice que le gusta emplear de
nuestros países porque eso le ha permitido introducir comidas diferentes. Yo, aparte de
hacer cosas de aquí (se refiere a las comidas) también hago cosas de mi país (…) bueno
el me lo pide, no lo hago por mi cuenta pero creo que esto nos posibilita ciertos
trabajos” [ENT.UCR.M2]
“No hombre, no. Yo pongo a trabajar en la cocina a gente como Mila, por ejemplo,
pero a una mujer ecuatoriana o boliviana, cómo las voy a poner detrás de una barra
del bar (….) no te vayas a pensar otra cosa, es que ellas no sabrían responder a las
costumbres que podemos tener aquí (….) Sí, las europeas se hacen enseguida con el
negocio. Además ahora ya resulta más fácil que antes porque si les comentas la
necesidad de alguna chica, ellas mismas te hacen la gestión con sus compatriotas y al
poco tiempo las tienes aquí, tengan que venir de donde tengan que venir.”
[ENT.AUT.EMP.V1]
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“Me presenta X a Y (dos potenciales empleadores autóctonos en plena campaña de
vendimia) Y, lleva consigo a dos chicas que están buscando casa donde vendimiar. Por
lo que observo una ya lo ha estado haciendo pero en esa casa ya se ha terminado la
campaña y ahora quiere ampliar los días de trabajo. Son dos chicas rumanas. Una
habla relativamente bien el español, la otra no debe saber nada pues, la que sí sabe, le
traduce. X les dice que mirará a ver qué puede hacer, que él ya no necesita a nadie
pero que procurará buscarles alguna casa. Les deja su teléfono y la chica que sabe
español lo anota en agenda de su móvil. [OP.TCI.AUT.EMP.V1]
“La inmensa mayoría que acude a mí ya ha recabado antes información previa entre
ellas y la verdad es que suelen estar bastante bien informadas, de tal forma que cuando
me llegan es para iniciar los trámites que, casi todas, saben cuáles tienen que ser, pero
que llegados a ese punto requieren la actuación de un abogado, de un profesional”
[ENT.AUT.ABG.V1]
“Están hablando dos mujeres en el patio de vecinos y le comentan X a Y: `si es lo que
yo te digo, mientras esta muchacha (se refiere a una vecina de la misma comunidad que
ya hace tiempo que ha llegado y apenas si se relaciona con los vecinos) no se quite de
encime la atadura con su cuñado y con otros de sus paisanos no va a hacer nada aquí.
¿No te das cuenta que ella trabaja donde la deja el cuñado que es el que ya ha hablado
con Z (luego se nos explica que se trata de un hombre autóctono que, directa o
indirectamente, termina contratando a casi todos los inmigrantes cuando acaban de
llegar) y que no se sale aquí con nosotras? Tan sólo pasa, saluda y ya está´”
[OP.TCII.REG.2005]
“Yo no quiero que me agradezcan nada, pero si estamos para eso, para ayudarnos
unas a otras, pero sí que es cierto que aquí vienen para hacer uso de mi negocio, para
llamar por teléfono a sus familias, hacer reenvíos y para comprar productos de sus
países que no encuentran en otros comercios. Pero ¡a cuantas les habré ayudado,
bueno les habremos ayudado mi hermana y yo! Somos paños de lágrimas, como dicen
ustedes aquí, les fiamos si no nos pueden pagar en el momento, les prestamos,….¡y si
no cuando nos piden que nos quedemos un ratico con sus pequeños! (…) Sí, quizás lo
más importante, y lo agradecen, sea que les servimos de vehículo para futuros
empleos” [ENT.CLB.M7]
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4.1.2 Agricultura. Los trabajos en el campo
“Siempre lo he hecho, cuando llega la vendimia le digo a la señora, que tengo que
dejarla unos días para vendimiar. Nunca me ha puesto pegas. Este año su hijo ya lo
noté algo incómodo pero al final pude ir a vendimiar. Es que ahí saco bastante más
dinero (….) Claro que la señora a la que cuido está cada vez peor y no sé si el año que
viene podré dejarla sola para cuando su hijo pueda ir a atenderla” [ENT.CLB.M9]
“….es lo que venimos comentando; antes aquí trabajaba todo el mundo cuando llegaba
la época de la recolección de la uva. Ahora no lo hacen ni los mismos propietarios, por
lo que tenemos que reconocer el papel que están haciendo los inmigrantes por la
economía de nuestro pueblo. Y te digo más, no sólo en la vendimia sino que hay que
verlos poner postes, alambres, podar…; trabajos que, yo creo, les eran absolutamente
desconocidos a ellos en sus países (….) Me preguntas por el papel de la mujer en esos
quehaceres. Pues, es curioso, que las podemos ver, no sólo vendimiando, que lo hace la
mayoría, sino también podando, poniendo alambres….” [ENT.AUT.CLJ.AG.V1]
“A mí me ha dejado tirado toda la cuadrilla. Acudo al corte y no había aparecido
ninguno a vendimiar. Me dice el capataz que no había ido ninguno al lugar de
encuentro por la mañana. Pues cojo el coche y me presento a la casa que yo les había
proporcionado. No había ninguno, ¿pero “hostia” qué pasa aquí?. Bueno, pues vuelvo
por la noche y allí me los encuentro, ¡que se habían ido a vendimiar con otro y
pretendían seguir quedándose en mi casa!, mira, cogí una vara que había en el patio y
los eché con “cajas destemplás” [OP.AUTs varios.Campaña de vendimia de 2008]
“Tenemos que suponer que la economía sumergida sigue existiendo pero no en la
dimensión de antes. Aquellos que empleaban a personas inmigrantes sin ningún tipo de
contrato legal, ahora tienen miedo a las inspecciones y, cuando se va aproximando la
vendimia, vienen aquí, me imagino que también lo harán a otras gestorías, para hacer
contratados en regla. Comentan que no quieren tener ningún problema (….) Sí, esto es
válido también para las mujeres inmigrantes, date cuenta que si los pillan lo mismo da
que sea hombre que mujer” [ENT.AUT.ABG.V1]
4.1.3 Sector servicios
“Con que si somos conscientes ¿te refieres a si nos damos cuenta? ….Pues claro que sí,
pero ¡qué vamos a hacer! Tenemos que pagar los alquileres de las casas o, por ejemplo
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nosotros la hipoteca de los bancos ahora que estamos mirando para comprar uno…”
[ENT.BUL.M1]
“Los hijos crecen y cada vez tienen más necesidades, en nuestro caso no nos podemos
quejar porque el sueldo de mi marido no es malo y su trabajo, gracias a Dios, es
estable, pero son muchos los gastos y yo tengo que trabajar en lo que va saliendo y me
tengo que amoldar a las condiciones que me ponen, pero ¿qué voy a hacer?
[ENT.RUM.M5]
“Yo, a decir verdad, no he trabajado aquí nunca exclusivamente como limpiadora.
Siempre he estado cuidando señoras mayores y lo que me ha llamado la atención es que
casi todas dicen lo mismo: ¡cuando ellas tenían mozas en sus casas, o en las casas de
sus padres! Claro de eso debe hacer ya mucho tiempo (se ríe) porque con la edad que
tienen ahora…Bueno, hablando en serio, que sí, que hablan de aquellos tiempos en los
que las mozas vivían en las casas con ellos, que tenían varias…¿qué sé yo? Algunas se
creen que viven en aquellos tiempos y que nosotras debemos ser iguales que sus mozas
de entonces” [ENT.CLB.M9]
“Tú ten en cuenta una cosa, estas mujeres están haciendo cosas que no harían las
mujeres de aquí. Si no fuese por ellas no sabemos quién atendería, por ejemplo, a la
mayoría de las personas mayores del pueblo” [ENT.AUT.AYD.M1 y V1]
“No es que yo lo haya visto, sino que me lo han dicho los propios familiares: que ellas
no le limpiarían el culo a su madre. Pero nosotras sí lo tenemos que hacer”
[ENT.ECU.M1]
“¡Mira, no nos engañemos! El sistema por mucho que lo diga con la ley de
dependencia y demás no puede atender esos casos tan concretos. Antes las familias lo
hacían, pero ahora ya cada vez menos. Tenemos que echar mano de estas mujeres. Y es
lo que está pasando. Por ponerte otro ejemplo, en el asilo (así se le sigue llamando por
parte de mucha gente del pueblo a la residencia de mayores; antes regentado por monjas
Carmelitas y ahora Fundación Carmen Arias y por la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha) no resulta tan fácil entrar, además de que tiene mucha demanda, por eso
las familias buscan mujeres extranjeras para que atiendan a sus mayores”
[ENT.AUT.AYD.M1]
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“Yo trabajo por horas. A mí me contratan y me pagan lo ajustado. Que luego allí donde
trabajo quiere que haga más por menos, pues tengo dos opciones: o no vuelvo o me
tengo que aguantar. Una vez que yo entro por la puerta nadie sabe si yo estoy
trabajando o no. Además ¡si casi nadie está dada de alta….!” [ENT.RUM.M5]
“Sin olvidar que ahora las cosas han cambiado, que muchas mujeres trabajan fuera de
casa etc. también es cierto que muchas (permíteme que lo diga así: las “nuevas ricas”)
que no trabajan, quieren tener a una mujer que les vaya a la casa porque eso de cara,
por ejemplo, a sus amigas, les hace parecer diferentes” [ENT.AUT.CJLA.AASS.M1]
“Éramos un montón de hermanos y desde que levantábamos un palmo del suelo nos
teníamos que poner a trabajar. Mis hermanos al campo y mis hermanas y yo, ¡pues nos
poníamos a servir! (…)¿con siete años? quizás sí, esa sería la edad en la que empecé a
servir (….) sí, siempre en la misma casa hasta que salí de ella para casarme”
[ENT.AUT.VEC.M9]
4.1.3.1 Servicio doméstico
“Yo trabajo fundamentalmente cuidando a una señora, pero a una amiga mía, que hace
lo mismo, le dijeron si sabía de alguien que pudiese ir unas horas para limpiar a una
casa. Ella no podía y me lo ofreció a mí” [ENT.RUM.M12]
“…desde que tuvimos a la última chica de aquí ya no hemos metido a ninguna más. Las
de aquí no quieren y las de fuera (se refiere a las mujeres inmigrantes) pues para
muchas cosas no sirven. Por ejemplo, las comidas, ellas no guisan como lo hacemos
aquí…Y además nos cuentan que con la limpieza también tienen otras costumbres…”
[ENT.AUT.VEC.M2]
“Sí, yo antes de trabajar en el locutorio como empleada estuve cuidando a una señora
mayor, bueno cuidándola y haciendo un montón de cosas de la casa. Luego decidimos
que viniese también nuestra hermana pequeña y comenzó haciendo lo mismo, trabajar
en casas. Aquello duró poco pero fue donde empezamos las dos. (…) No, mi hermana la
de en medio empezó trabajando en otras cosas. Es que ella no ha vivido aquí en
Socuéllamos” [ENT.CLB .M7]
“No me resultó tan fácil como me lo pintaban. Pregunté a las vecinas y ninguna me
supo poner en contacto con alguna mujer extranjera. Por fin me hablaron de una
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señora que había tenido chicas de fuera trabajando en su casa y que ella me podría dar
información. Cuando la localicé, fue ella quien me proporcionó la que al principio
estuvo en mi casa. Después de pasar varias, ahora es a mí a quien vienen a
preguntarme si conozco chicas (se ríe) [ENT.AUT.EMP.M1]
“Con bastante frecuencia se nos ofrecen chicas que vienen a Cáritas para ofrecerse y
también nos preguntan si nosotros conocemos. Cuando eso ocurre los ponemos en
contacto. Fíjate que en ese corcho tenemos pegadas notas que nos dejan con sus
servicios y teléfonos” [ENT.CAR.VOL.M2]
“Sí, si nosotras tenemos conocimiento de alguien que esté buscando una chica, pues
procuramos contactar con alguna de las que hayan pasado por aquí o hayan estado
haciendo

cursos

de

formación

y

busquen

este

tipo

de

trabajo”

[ENT.AUT.PLAG.RRLL.M2]
“Fíjate que yo he tenido a mujeres trabajando en el campo, incluso poniendo alambres,
pero prefiero que lo hagan en el bar. Da igual, en la cocina, en la barra o en el salón.
Si están en el campo, por lo menos que no las vean (…) Bueno, la vendimia es otra
cosa, aquí siempre han vendimiado las mujeres” [ENT.AUT.EMP.V1]
“Al principio no quería, cuando le demostré que podía, me dijo: por lo menos métete
dentro que no te vean…” [ENT.RUM.M2``]
“Eso que me comentas (nuestro interés radica en saber si, de alguna manera está o
conoce casos de asociaciones o algún tipo de organización laboral) sé que lo hacen
algunas mujeres, pero debe ser en ciudades grandes. Yo tengo una prima que vive y
trabaja en Madrid que está metida en una asociación pero, si te digo la verdad –por lo
que ella me cuenta-, no les sirve para nada. Estamos a disposición de los que nos
quieren emplear (….) ¡A lo mejor las que trabajan en empresas de limpieza…, pero ni
aún así! [ENT.RD.M1]
“A no ser que se dé alguna denuncia, y ésta debería estar muy bien fundamentada, es
prácticamente imposible hacer un seguimiento de la irregularidad que existe en el
trabajo doméstico. En otro ámbitos la situación ha ido cambiando; por ejemplo en el
campo por los accidentes, en la restauración porque son más visibles…, pero no en el
servicio doméstico; casi todo es irregular” [ENT.AUT.ABG.V1]
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“Sobre todo al principio, cuando nosotros decidimos crear este “ropero” para
ayudarlos. Un día venía una chica muy ilusionada porque le iban a hacer los papeles,
aquello se alargaba y se alargaba. Cuando estaban resueltos, ¡pues la despedían! y la
pobre tenía que ponerse a buscar otro trabajo que, no siempre era para lo que había
conseguido los papeles…” [ENT.AUT.AYD.V1]
“Pero ten en cuenta que también conocemos casos que sucede lo contrario; acuérdate
de X, que después de hacerle los papeles, cuando los tuvo, la dejó colgada; y ¡oye que
eso también le costó su dinero y su tiempo! [ENT.AUT.AYD.M1]
“Fue una amiga mía, también de Rumanía. Ella está cuidando a una señora mayor que
está en la cama…., sí la madre de una de las trabajadoras sociales. Pues me comentó
que la llamaron por teléfono por si sabía de alguien que estuviese dispuesta a trabajar
en una casa, en principio por horas y luego a lo mejor más tiempo, según evolucionase
la señora de la casa” [ENT.RUM.M12]
“Por mi casa ya han pasado varias. Desde el principio les hemos hecho los papeles en
regla. Según cuentan ellas mismas es donde casi todas empiezan a trabajar. Luego
siguen por otros derroteros; pero es que, si se les hace los papeles, es la manera más
ligera que tienen para conseguirlos. Esto no te lo digo yo, que son ellas mismas las que
lo afirman” [ENT.AUT.EMP.M1]
“Yo venía con la idea de que podría trabajar como asistenta pero no en las condiciones
en que al principio tuve que hacerlo. Cuando no tienes los papeles ¡es que no puedes
hacer nada! Luego la cosa se va normalizando y si tienes suerte de caer en una buena
casa mejor todavía, pero aún así cuesta mucho…! Sobre todo sabiendo, como es mi
caso, que no voy a conseguir homologar mis estudios de Derecho en Colombia”
[ENT.CLB.M10]
“Nosotras estamos convencidas que para muchas mujeres el poder realizar esos
trabajos es una ventaja. La mayoría de las que recibimos en estos despachos nos
cuentan que antes de venir no habían trabajado fuera de casa, que –si estaban ya
casadas- dependía absolutamente el sueldo del marido, que no tenía ninguna capacidad
de decisión en sus casas. Y claro, eso cambia al venir aquí y ser ellas también las que
contribuyen al sostenimiento familiar…Sí, estoy convencida que eso les da más libertad
y ¿cómo no? También ganan en autoestima” [ENT.AUT.TS.M1]
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“No, antes de venir a España yo no trabajaba. Mi marido se había venido y luego lo
hice yo. En los primeros momentos tampoco trabajé cuando vivíamos en Campo de
Criptana pero luego, al llegar aquí me puse a trabajar en el Ayuntamiento (…) ¿Qué de
qué?, pues barriendo las calles. Pero luego pensé que era mejor hacer limpieza en las
casas. Eso me da más libertad para poder atender mi casa y mi familia. Yo me organizo
el tiempo, no como en el Ayuntamiento que tenía que depender el horario (…) Claro
que sí, me ha dado más autonomía, además ya los niños son mayores; yo dispongo
también de mi dinero…Y eso que mi marido siempre me ha apoyado en todo, no sólo
me ha apoyado sino que incluso me ha animado cuando he tomado ciertas decisiones
[ENT.MRR.M2]
“Sí, yo después de varias cosas también estuve haciendo limpieza en casas pero tuve
claro que no era ahí donde me iba a quedar. Es cierto que me sirvió para conocer otras
gentes y tengo que reconocer que tampoco tenía unas obligaciones familiares que me
ahogasen para tener que trabajar en lo que fuese para ganar dinero (….) ¿Qué si creo
que mi formación y el haber aprendido pronto el español me ayudaron? Bueno, creo
que sí. Todo junto te favorece y te abre caminos. Por eso lo que no se debe hacer –
como muchas hacen- es quedarse una en su casa lamentándose de su suerte…Hay que
salir y arriesgarse.” [ENT.RUM.M10]
“No es que sea muy frecuente pero sí que me ocurrió una vez que me dijeron que me
quedase con su madre porque ellos tenían una cena. Si me lo hubiesen pedido, yo lo
hubiese hecho de buena gana, pero ¡es que me lo impusieron! ¡claro aquello fue el fin
de mi trabajo en aquella casa! (…) ¿Qué si me echaron? ¡No, que me fui yo!
[ENT.CLB.M10]
“Yo se lo digo a mi amiga. Ella, o no se da cuenta, o no se quiere dar. Pero no me creo
que ese trato sea así sin más. Ella me dice que la tratan como una más. Que come lo
mismo que ellos. Que le traen regalos cuando van de viaje… Pero yo sé que eso la
obliga a ella a hacer más cosas. Mira, por ponerte un ejemplo, en Navidades ella tenía
la Nochebuena libre, pues en el último momento le pidieron que por favor fuese y ¿qué
tuvo que hacer?, pues ir (….) yo por eso, lo dejo claro desde el principio: cada uno en
su sitio. [ENT.RUM.M11]
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“El echar unas horas lo decidí cuando mi marido ya estaba más o menos seguro en su
trabajo, hasta entonces no. Con su sueldo nos hemos podido comprar las casas,
ahorrar, y con lo que yo gano, pues sacamos para los gastos diarios [ENT.RUM.M5]
“Ir a trabajar por horas a las casas me permite organizarme y así saco tiempo para
poder hacer diferentes faenas (…) ¿qué cómo es la relación con los dueños de las
casas? Pues te cuento: a veces a algunos ni los veo, me dejan el dinero que yo recojo
cuando termino de trabajar [ENT.RD.M1]
“Claro que sí, y estoy convencido que esto va a ir a más. Yo veo a mujeres, y no sólo
chicas, de aquí que están limpiando en las casas, en los portales las veo y sé que son de
aquí porque las conozco. Antes no trabajaban y ahora tienen que “arrimar el hombro”
en la casa, es que a lo mejor su marido se ha quedado sin trabajo… No sólo pudiera
acarrear conflictos con las inmigrantes, sino que ya los está acarreando, tú date cuenta
que la inmigrante se doblega mejor y la de aquí tendrá que hacer lo mismo o se seguirá
contratando a la de fuera” [ENT.AUT.AYD.V1]
“Las chicas extranjeras que trabajan con nosotros, todas tienen experiencia previa en
las tareas de limpieza. O bien porque han estado cuidando, sobre todo a personas
mayores, o porque directamente han estado antes limpiando en casas por su cuenta.
Ellas se creen que eso les da más independencia pero no saben que también ante los
abusos que les pueden ocurrir no pueden hacer nada. Es que es un trabajo negro (se
refiere a economía sumergida) y ¿a quién van a ir a protestar; a Cascorro?
[ENT.AUT.EMP.M6]
“A mí no me fue mal mientras estuve haciendo limpieza o cuidando viejitos pero tenía
claro que eso no iba a ser para siempre. Se lo venía diciendo a mi pareja que cuando
tuviese dinero suficiente quería montar este bar (….) ahora estamos endeudados por
todos los lados, con lo del bar, con la casa…que encima se nos quemó; pero ¡ya
veremos, habrá que salir adelante! [ENT.ECU.M4]
“Yo me pude permitir el lujo, por decirlo así, de poder arriesgarme más que otros que
quieren montar aquí sus negocios. En nuestro caso las obligaciones familiares no eran
tan grandes como otros casos que yo veo aquí en el locutorio. Si es cierto que
mandamos remesas. Todos lo hacemos, y el que diga lo contrario no dice la verdad,
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pero, te repito, es cierto que podía emplear más dinero para montar el locutorio.
Primero con lo básico y, ya ves, después pues hemos ido ampliando”. [ENT.CLB.M7]
4.1.3.2 Cuidadoras (Los “servicios de proximidad”)
“Yo lo pasé bastante mal; mi hermana también, pero ella no vive aquí y por eso yo creo
que la presión era menor. No sabes lo difícil que resulta tener que estar dando
explicaciones todos los días, desde las vecinas a la propia familia de que yo no podía
atender a mi madre porque tengo que trabajar. Eso está mal visto (….) ¡bueno, si
hubiésemos llevado a mi madre a una residencia no te quiero ni contar…!
[ENT.AUT.EMP.M4]
“Sí, claro que sí; la idea es que la hija tenga que cuidar a sus padres. Pero yo lo tuve
claro desde el principio: quien vivía con mi madre era yo, pero yo tenía que trabajar
por eso contratamos mujeres que estuviesen con ella por el día, y por la noche: turnos
entre mi hermano y yo. ¡No me iba a cargar yo sola esa obligación! (…) ¡Que va!, mi
hermano se lo tomó muy mal, hasta tal punto que estuvimos tiempo sin hablarnos.
Incluso la familia le daba la razón a él, porque como es hombre ¡no te jode! ¡que no,
vamos, que por ahí no pasé, ni volvería a pasar! [ENT.AUT.EMP.M1]
“….lo tengo muy claro que yo voy a seguir trabajando donde estoy, bueno si me saliese
algo mejor, no cabe duda que lo cogería; pero aquí cuidando a la señora me encuentro
a gusto (…) Sí que me costó al principio convencer a mi hijo; él era contrario a que yo
trabajara cuidando a una señora mayor, y además de que pretendía que desde el
primer momento a mi me hiciesen un contrato de trabajo; ¡y fíjate que en mi país él se
crió viendo que yo cuidaba a mis padres y a mis suegros! (…) Cuando accedió tuvo que
ser con una condición: que yo dejase algún tiempo libre para estar con ellos, ¡y eso que
él está casado y tiene a su mujer (…) Bueno quizás influya el que vivimos todos juntos”
[ENT.RUM.M12]
“Sí, yo llegué aquí con mi contrato de trabajo y sabía que iba a trabajar cuidando a
una señora mayor (…) No, no sabía qué tipo de enfermedad tenía, si iban a ser muchas
o pocas las atenciones que tendría que darle (…) Ella es muy buena, te das cuenta, no
da un ruido (…); yo sí le tengo que dar de comer” [ENT.BOL.M4]
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“Y tanto que tuve que hacer todos los papeles antes de que ella viniese. Cuando llegó
tenía todo resuelto (…) Eso que se suele decir de que es fácil encontrar gente para que
trabaje cuidando a personas, pues no sé qué decirte; en mi caso no resultó tan fácil. No
sabes lo que busqué y busqué y al final fue a través de una prima suya, que ya estaba
aquí trabajando, la que me puso en contacto con ella y empezamos con las
negociaciones, yo le insistí en que sobre todo debería tener un cuidado especial con mi
madre. De todas formas también pregunté a quien conocía a su prima y me hablaron
bien de ella. Claro que nunca se sabe, porque la prima puede ser responsable y luego
la otra no; en fin un riesgo (…) Yo quería que todo fuese en regla pero es que ella
también me exigía que le hiciese su contrato de trabajo.” [ENT.AUT.EMP.M4]
“Por lo que nosotros hemos podido ir viendo a lo largo de estos años, sí.
Verdaderamente las mujeres jóvenes y de algunos países en concreto que se ponen a
trabajar cuidando ancianos. Eso lo hacen las que lo tienen más difícil (se refiere a
encontrar un trabajo) ¿Que a qué países me refiero? Pues evidentemente a las
ecuatorianos, bolivianas…Jóvenes rumanas, por ponerte un ejemplo, pocas son las que
están cuidando ancianos. Si lo hacen es durante un poco tiempo, hasta que encuentran
algo mejor; y eso sí: están de compañía, pero los cuidados, vamos todos los cuidados,
pues no. Que no les limpian el culo si es necesario” [ENT.AUT.AYD.V2]
“Ya te lo he dicho, y fíjate donde estoy trabajando. Ellas si les tienen que limpiar les
limpian pero es que ahora los hijos eso no lo hacen….No, para eso tienen que ser
mujeres ya mayores, vamos maduras. Una chica joven, por lo general eso no lo hace”
[ENT.AUT.TS.M1]
“…cuando mi madre cayó enferma, bueno, más bien impedida tuvimos que contratar a
un extranjero, sí, hombre, ya que mi madre no quería mujeres….Sí, un chico boliviano”
[CI.AUT.M]
“Pues no sé si lo prefiero…, posiblemente sí. Si tengo que estar cuidando a una señora
mayor e impedida como la de ahora, lo mejor es estar con ella en la casa
permanentemente (….) No, yo no estoy sola, tengo aquí a mi familia pero yo duermo en
la casa de la señora. Antes también estaba así; claro hasta que murió el señor (…) Con
eso contamos, con que pueden durar más o menos pero que cuando fallecen el trabajo
se nos termina, por eso yo tengo varias cosas abiertas. ¿Cómo qué? Pues como atender
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a otras personas que no estén todavía tan mal; hacer algunas horas en los días que
tengo libre aquí; o mando a mi hija. Así aseguramos” [ENT.RUM.M18]
“Pues sí, como te he dicho yo tengo la titulación de licenciada en Derecho en mi país,
Colombia (…) Sí que estoy averiguando las posibilidades de convalidación y de los
trámites que tendría que hacer, pero sé que lo tengo difícil pues estos estudios son,
como diría, menos universales como puede ser Medicina o un titulado en Matemáticas.
Resulta que el Derecho es más propio de cada país. (…) Si no fuesen muchas las
materias que tuviese que cursar aquí lo haría pero si tengo que hacer de nuevo la
mayoría pues no sé, seguro que no” [ENT.CLB.M10]
“Depende de lo que realmente se precise en cada momento, pero por lo general para
los cuidados de ancianos suelen ser mujeres ya maduras, bueno, no viejas, sino que las
familias prefieren a las personas ya mayores. Si, por ejemplo, sólo es acompañamiento,
pueden valer también chicas jóvenes, pero para internas, casi siempre de edad media
(….)
“Hay de todo, pero no resulta difícil encontrar mujeres que en sus países son
licenciadas o poseen alguna titulación universitaria. Evidentemente esto se da más
cuanto más jóvenes son” [ENT.AUT.TS.M1]
“Yo estoy muy a gusto con la señora, pero la verdad es que no me veo aquí mucho
tiempo (…) Cuando tuviese que cambiar por si la señora se muere, ¡ójala que dure
mucho!, pues no creo que vuelva a buscar otro trabajo como interna (…) De momento
yo tengo ya buscadas algunas cosas…” [ENT.BOL.M4]
“Yo no puedo hablar de mi experiencia personal, lo que ya sabes es que ella llegó aquí
con un contrato de trabajo previo por lo que su primer empleo ha sido éste. Lo que si es
cierto es lo que me comentan otras personas que han tenido mujeres internas cuidando
a su familiares, que antes o después se buscan otra cosa y se marchan. En el mejor de
los casos te avisan, pero también te pueden dejan colgada (….) Pues no lo quiero ni
pensar, porque como te he dicho a mí no me resultó nada fácil encontrarla”
[ENT.AUT.EMP.M4]
“Con un diagnóstico rápido quizás sería algo arriesgado hablar de depresiones, pero sí
es cierto que tenemos casos de mujeres que presentan síntomas claros de ansiedad y
507

ANEXOS

Tesis doctoral

cuando te cuentan resulta que, aparte de otros factores como el desarraigo etc.,
también está el tipo de trabajo que realizan. Hay que tener en cuenta que pasan muchas
horas solas con personas mayores y enfermas; esa enfermedad las puede arrastrar a
ellas mismas a una brecha en su estado anímico” [ENT.AUT.MED.V1]
“No me cabe duda, quizás porque soy mujer y las escucho cuando vienen a comprar el
medicamente que les han recetado. Al principio muestran cierto miedo a pedirlo,
enseñan la receta y procuran que no la vean, si hay alguien más. Yo procuro allanar la
situación y al poco se me están confesando, hablándome de lo mal que lo pasan en la
casa, de que los días se les hacen eternos por no hablar de las malas condiciones de
trabajo y alimentación que algunas tienen que padecer (….) Vamos yo estoy convencida
que sí, que pueden tener depresiones y serias” [ENT.AUT.FAR.M2]
“Aquella fue la casa en la que mejor estuve. Lo primero que se me dijo es que yo podía
disponer de todo cuanto había en la despensa. Yo preparaba la comida para la señora
y comíamos juntas y de lo mismo. Cuando venían los hijos, si ellos preparaban algo
para tomar, me hacían tomarlo también con ellos (…) ¿Que qué pasó? Pues que se
murió la señora y me quedé sin aquel trabajo (…) Sí, yo casi prefiero el trabajo como
interna, para mí tiene, por lo general, más ventajas” [ENT.CLB.M9]
“Yo soy consciente que de no haber sido por este trabajo todavía no tendría los
papeles. Ya te he dicho que yo vine con el contrato hecho antes de salir Bolivia”
[ENT.BOL.M4]
“Ya lo sabes, yo empecé cuidando señoras mayores; luego llegó mi hermana que hizo
lo mismo y después montamos nuestro locutorio” [ENT.CLB.M7]
“Yo llevo ya tiempo en esto y la verdad es que lo prefiero. Te acostumbras a este ritmo,
sabes tus horarios y tus días de trabajo. Además si consigues un contrato, pues también
cierta estabilidad. Lo malo es que no todas lo tenemos, bastantes están haciendo
suplencias o con contratos de poco tiempo que se puede renovar. ¿Los inconvenientes?
Pues uno, para mí importante, es que no te dejan mucho tiempo en las mismas casas.
Cuando les coges cariño a los viejitos, te cambian. Nos dicen que es para evitar eso,
que nos encariñemos con ellos…No lo sé…” [ENT.ECU.M1]
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4.1.3.3 Hostelería
“No, nosotras trabajamos en la barra o en el horno, pero no en el reparto, para eso ya
están los hombres (….) pues porque el reparto se hace en la moto [ENT.ECU.M8]
“Las chicas que trabajan en mi negocio lo hacen dentro del local, date cuenta que para
repartir hace falta salir con la moto, hay que hacerlo rápido, no basta con saber
“llevar la moto” sino tener suficientemente pericia, pero es que además si te fijas en
otras ciudades ¿qué vemos en las pizzerías? pues repartidores, no repartidoras. Ese
puesto es de hombres, hay que llevar la pizza a las casas, muchas veces a horas no muy
recomendables para que las chicas anden por ahí y además también cobrar el
producto. A un hombre si se niegan a pagar se niegan y no hay más que hablar, pero a
una mujer eso se le daría con más frecuencia” [ENT.AUT.EMP.V3]
“Sí, llevas razón, desde que nos conocimos y hasta ahora ya he estado en tres bares
diferentes, además de un tiempo en Tomelloso (…) Efectivamente, allí también trabajé
de camarera (…) Será porque me gusta más este trabajo o porque me cuesta menos
trabajo encontrar un empleo. Ten en cuenta que aquí conocemos gente, hablamos con
unos y con otros; a veces hasta con dueños de otros bares que vienen a tomarse una
cerveza y de broma o de verdad nos ofrecen un puesto de trabajo en su bar. Yo eso lo
he aprovechado” [ENT.BSL.M1]
“Yo es que no me lo planteé, lo mío es la cocina, no sólo por mi edad, sino porque me
manejo mejor dentro, cocinando (…) Es cierto que el puesto era de cocinera y por eso
vine, si hubiese tenido que estar sirviendo hubiese dicho que no” [ENT.UCR.M2]
“Mila es un todoterreno, lo mismo puede estar en la cocina que en la barra. Conmigo
ha estado siempre en la cocina porque ella allí lo hace muy bien. Aprende rápido las
comidas de aquí. Pero para la barra, tú lo ves, todas las que pasan por aquí, son
rumanas. De otro país yo no las quiero” [ENT.AUT.EMP.V1]
“Para mi negocio las que mejor van son las ecuatorianas y bolivianas. Son chicas
jóvenes porque la clientela que suele haber es de jóvenes que vienen a tomarse su pizza
o su trozo de pizza y su Coca-Cola (…) Que por qué no de otros países, pues en mi caso
concreto porque sólo abrimos los fines de semana y fiestas, el resto de la semana no y
eso no les interesa por ejemplo a las rumanas; ellas quieren un trabajo para toda la
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semana. Para que te des una idea de lo que te digo, la importancia de la clientela, en el
otro bar-restaurante que tenemos, que va otro tipo de clientes y está abierto todos los
días, pues ahí las empleadas son otras (…) ¿cuáles? Pues te digo, dominicana y
brasileña” [ENT.AUT.EMP.V3]
“Realmente llevas razón cuando me dices que antes no teníamos a ninguna chica
extranjera trabajando. La verdad es que me costó, pero es que no resulta fácil
encontrar gente de aquí. Por eso no hubo más remedio que meter gente de fuera para la
cocina, pero sólo para ayudar, fundamentalmente para la limpieza, el fregado de
platos, etc., No, la preparación la hacen mi mujer y mi hija (…) Pues no, yo no las veo
sirviendo mesas, la verdad” [ENT.AUT.EMP.V6]
“Yo sé que hay aquí empresarios que tienen contratadas a mujeres sudamericanas, yo
no, no es por nada, es que para mi negocio no irían, para otros sí; y a lo mejor me
resultaría más beneficioso pero yo sé a quién tengo que tener en la barra y en la
terraza y a quién en la cocina. La prueba de que la cosa va bien es que fíjate el tiempo
que llevan conmigo. Tengo plena confianza en ellas, ya son las que llevan el negocio
aunque yo no esté presente” [ENT.AUT.EMP.V2]
“La relación con los jefes es buena, pero el trabajo es duro porque son muchas horas.
Durante la semana bueno va, pero los fines de semana y las fiestas, sobre todo, son
agotadoras; sabes cuándo empiezas pero no cuando acabarás” [ENT.RUM.M10]
“Por qué te crees que no seguí en los dos bares anteriores, pues porque estaba harta de
aguantar a “babosos” a los que tenía reír sus impertinencias. Aquí por lo menos, o eso
parece, viene otro tipo de gente” [ENT.BSL.M1]
“No es que a mí me paguen menos y me exijan más por hacer el mismo trabajo, es que
no hay mujeres de aquí que hagan el mismo trabajo que yo” [CI.ARG.M3]
“Ni él (se refiere a su marido que está presente en la entrevista) ni yo teníamos
experiencia en este mundo de los bares, pero hay que tirar para adelante, si no no te
mueves, o incluso vas para atrás. Con lo que teníamos ahorrado me fui un día al banco
y pregunté si era suficiente para un préstamo, les di la información que me pidieron y
me lo dieron. La verdad es que también contamos con el apoyo de algunos vecinos y
amigos de aquí que también nos animaron y aquí estamos, empezando; todavía flojito
pero Dios proveerá. Creo que somos bastantes ecuatorianos en Socuéllamos como para
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tener un sitio nuestro, poder comer y beber lo que comemos, bebemos y oímos allí
(…)No, no quiero decir que no pueda entrar todo tipo de gente”. [ENT.ECU.M4]
4.1.4 Las otras “faenas”/trabajos
“Una chica marroquí, con la que trabajé en una ocasión, en el almacén de ajos me dijo
que en su país no hubiese trabajado nunca en sitios como aquí, donde están todos
juntos, a ver, pues hombres y mujeres” [ENT.RUM.M2]
“Aquí y ahora todo parece normal, pero no lo es en mi país. De donde yo vengo no
hubiese trabajado así, con hombres. No, no es que esté prohibido es que no me lo
hubiese planteado ni yo. Sé que aquí es normal hacerlo y yo así lo veo, pero no en la
zona de mi país de donde soy, a lo mejor en las ciudades…pero la familia no lo deja”
[ENT.MRR.M5]
“No creas que eso me lo he planteado, pero la verdad es que no sé qué responder. Unas
veces pienso que seguiría haciendo lo que hago aquí, y otras pienso que no porque allí
no sería bien visto. ¡Es que es diferente! desde aquí se ven de otra manera las cosas”
[ENT.MRR.M5]
4.1.4.1 El mercado del sexo: “actividad económica de refugio”
“La mayoría son mujeres y por club de alterne (…) todas trabajan en el sector de la
hostelería, te diría que el 95% trabaja en la hostelería, aquí no suelen venir a pedir
trabajo (….) Casi ninguna pide trabajo y cuando piden trabajo, casi todas han
trabajado en la hostelería” [ENT.AUT.PLG.TS.M1 y RRLL.M2]
“Si lo regentan ellas, como si no, lo que está claro es que en ese bar se hacen los
negocios y luego ellas se los llevan a sus casas, vamos a sus pisos. La prueba está, si le
echas un vistazo, en el tipo de clientela que hay siempre allí. Sólo hombres, de mediana
edad y no tan mediana y la mayoría solteros. Porque ¿dónde van a ir si no?”
[ENT.AUT.VEC.V1]
“Yo te lo puedo decir por mi primo. Él es un muchacho, realmente ya no tan muchacho,
muy vergonzoso; le ha costado mucho desde siempre relacionarse con chicas de aquí, y
de su edad. Pues ¡tendrías que verlo como se mueve en ese ambiente y como se pavonea

511

ANEXOS

Tesis doctoral

de lo macho que es! Eso sí, no pretendas verlo así fuera de ese ambiente.”
[ENT.AUT.VEC.V1]
“No todas, pero yo te puedo decir que he conocido a algunas que han ejercido de
prostitutas en Paraguay y vinieron aquí a trabajar directamente a un club de alterne;
luego conocieron a un hombre, se vinieron a Socuéllamos, están en parejas (…) con
hombres mayores de 55 años (…) dos casos que me acuerdo, una trabajaba en un club
de Villarrobledo, vino aquí y su pareja sigue viviendo en Villarrobledo, porque está
casado, pero ella vive aquí. Le preguntó por qué se vino aquí y me dijo: porque mi hija
trabajaba en un club de Villarrobledo y me dijo que aquí se ganaba más. Vienen
directamente a ejercer la profesión” [ENT.AUT.PLG.TS.M1 y RRLL.M2]
“Por supuesto que no todas, quizás la minoría, pero sí que hay algún país que otro, y te
digo de mi continente, que yo sé que ese oficio ya lo traían aprendido. Conmigo tienen
confianza y cuando vienen aquí pues hablamos y ellas me cuentan; además no hay nada
más que ver que su nivel de vida es superior al de cualquier otra” [ENT.CLB.M7]
“Sí, en los pisos y algunas los desarrollan en otros sitios como en Tomelloso, Las
Mesas” [ENT.AUT.PLG.TS.M1]
“Cómo voy yo a decir que todas, todas no, pero sí te aseguro que las paraguayas, son
las paraguayas. Si no es que haya que verlo aquí, en mi país también son famosas”
[ENT.ARG.V2]
“¿Sabes qué se dice? Pues que los matrimonios estaban bien aquí hasta que llegamos
las rumanas; que las rumanas rompemos las parejas y por lo tanto somos unas putas
(…) Hombre yo sé de casos de chicos que han dejado a su mujeres y se han enrollado
con extranjeras, no sólo con rumanas; pero creo que antes también pasaría, ¿y las que
lo hacían de aquí también eran consideradas putas?[ENT.RUM.M2´´]
“De verdad que no tengo nada en contra; que cada cual se gane la vida como pueda,
pero que no venga aquí de buscona a intentar levantarme a mi marido. Que la vengo
observando y es a lo que viene. Y si no es a él, pues a ver si cae
alguno”[CI.AUT.VEC.M7]
“No me hagas mucho caso, pero lo que yo pienso es que cuando las mujeres de aquí se
ponen a trabajar fuera de casa, es como si fuesen más modernas y así no tienen tiempo
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para darle cariño y amor a su marido. Ellos creen que con la nueva van a volver a ser
los hombres de la casa. Pues a lo mejor si se enrollan con una de América sí, pero que
no lo esperen de una rumana” [ENT.RUM.M2´´]
“Mi tía piensa que sí, pero lo que quiero es trabajar, lo que ocurre es que no me resulta
fácil encontrar trabajo. Hago lo que puedo, si me sale para limpiar, limpio, si me sale
para el campo, voy al campo…, pero si no, me tengo que buscar la vida como sea, tú
me entiendes; es que tengo que mandar dinero para mi familia y eso mi tía no lo
entiende (…) ¡Claro que creía que aquí las cosas eran mejores, pero resulta que no!
Cuando tengo que hacer frente a los gastos, pues tengo que sacar el dinero de donde
sea ¡y es que me da igual lo que la gente diga!” [ENT.BOL.M1]
“El caso del que te estoy hablando lo conozco muy bien y de primera mano. Ella tenía
tu trabajo, y vamos, no era un mal trabajo, trabajaba en el Rte. “X”, pero le gustaba
bastante el dinero. Como sabes, en ese restaurante después daban copas; allí empezó a
negociar con unos y con otros hasta que dejó el Rte. y se hizo “autónoma”. Ella me
dice que le va mejor.(Me interesa saber si a esa mujer le ha preguntado, en alguna
ocasión, si alguna vez se lo planteó antes de venir a España) (…) Claro que lo hemos
hablado, ya te digo que tenemos bastante confianza y no creas que lo oculta, vamos
tampoco lo va contando a todo el mundo, pero no se avergüenza, lo considera como
una forma más de ganarse la vida; pero sí es cierto que me dice que jamás se lo
hubiese imaginado antes de salir de su país” [ENT.CLB.M7]
“Yo soy inmigrante también pero lo tengo que decir, a ellas les gusta el hombre de
aquí, porque a sus parejas de allí, o aunque estén aquí también no creas que les
importa tanto el matrimonio o lo hijos si los tienen. Si ellos encuentran otra mujer se
largan y dejan a la anterior. Aquí ven más seguridad con los hombres, creen que les da
más estabilidad” [ENT.CLB.M7]
“Hay varias mujeres en la barra del bar. Dos más están sentadas en diferentes mesas.
Entra un hombre de unos 35-40 años; las mujeres de la barra se miran entre ellas pero
sólo una se levanta y se dirige a él que se ha sentado en un extremo. Ella coge un
taburete, parece que le saluda y se sienta junto a él. Inmediatamente comienzan a
conversar, siendo ella la que más habla. En un momento el hombre pide algo al
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camarero y éste, después de servir la consumición les acerca dos bebidas, una para él y
otra para ella. La mujer sigue conversando.” [OP.BAR.REG.2008]
4.1.5 Empleadores/as
“Solemos tener bastantes problemas cuando se nos presenta un accidente laboral.
Suelen llegar con el daño causado y niegan que se lo hayan hecho trabajando. El
accidente laboral tratan de ocultarlo para salvaguardar al empleador (…) Claro que el
factor miedo tiene mucho que ver, pero también ¿cómo diría?, una especie de pacto de
silencio. (…) por el tipo de trabajo que realizan y por el riesgo del mismo, las mujeres
suelen presentar menor número de accidentes laborales, al menos muy patentes, pero
cuando se dan, ellas son más vulnerables; su grado de desprotección es mayor; ten en
cuenta que incluso sus parejas u otros hombres cercanos les influyen para que no
denuncien” [ENT.AUT.MED.V1]
“Yo puedo ser muy bueno, y él lo sabe (se refiere a un contratador con el que ha
trabajado y también su mujer) pero también sabe hasta dónde no puede llegar. Yo,
como decís vosotros aquí, no me ando con ‘chiquitas’, si no cumple lo pactado conmigo
o con mi mujer, pues se las tendría que ver…Tampoco sería la primera vez que le
ocurriera, ya le han pasado otros factura” [OP.TCI.RUM.V2]
“Yo sí estaba dada de alta en el bar, pero si me pedía que fuese un fin de semana al
campo, pues lo hacía (…) No ahí no había contrato de ninguna clase; pero a mí me
venía bien ese dinero, ten en cuenta que por entonces Martín (su marido) no tenía
trabajo” [ENT.RUM.M2``]
“Yo llegué a coger más casa, aparte de mi trabajo fijo, porque hubo un tiempo -mira te
lo tengo que confesar- que me piqué con la tarjeta de crédito ¡Aquello me desbordó!,
pero no por estar en esa situación consentí que se aprovecharan de mí. Bueno, a lo
mejor es porque contaba con el respaldo de la familia de mi marido (…)¡Qué va, el
nunca se enteró! [ENT.RD.M1]
“Es una especie de mal endémico lo de este pueblo, el no hacer contratos a los
trabajadores. No sólo ahora a los inmigrantes, sino que también tenemos casos de
autóctonos. La gente de aquí, los que quieren emplear a alguien ¡es que hasta lo
justifican diciendo que siempre ha sido así, que ellos cuando empezaron a trabajar
tampoco tuvieron contratos y no pasaba nada…” [ENT.AUT.ABG.V1]
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“¿Sabes cuándo corren? Pues cuando han oído que ha habido algún accidente, pero
luego se les pasa y vuelven a lo mismo. Aquí vienen para preguntarnos qué tienen que
hacer para no hacer contratos (….)¿Me preguntas por las mujeres? ¡Qué risa, es que
ni se lo plantean; a lo mejor para la vendimia, pero porque hacen los seguros por
grupos. A mí me llegan a decir que ¿qué accidente va a tener una
mujer…?”[ENT.AUT.GES.M1]
4.2 AUTOEMPLEO Y EMPRESARIAS
“Yo empecé en aquel locutorio y, la verdad, no me fue difícil ir haciéndome con el
negocio. Yo creo que lo hacía bien, bueno bastante bien, así me lo decía el dueño y
además se veía por el número de clientes. Pero un día aparece un nuevo empleado. Un
chico joven, sobrino de la mujer del dueño. Como yo al principio, él no tenía ni idea de
nada, pero resulta que le dieron, ¿cómo lo diría?, más competencias que a mí. Yo,
encima, le tenía que decir cómo se hacían las cosas pero se permitía el lujo de
mandarme. Pues eso fue el colmo, y sobre todo cuando me fue dando de lado se hizo
con tareas que había estado haciendo yo”. [ENT.CLB.M7]
“Nosotros hemos hecho de todo, ya verás lo que te digo: hubo un tiempo que hacíamos
mercados con un señor de aquí. Íbamos por los pueblos mi esposo y yo. Los dos
despachábamos la fruta y las verduras, pero ¡fíjate lo curioso del asunto, el jefe fue a él
al que le enseñó el manejo de las balanzas y no a mí; yo tuve que aprender por mi
cuenta y al final lo hacía mejor que él; ¿sabes lo que trató de enseñarme? ¡como barrer
el puesto después de la venta! Bueno, está aquí presente, que diga si eso fue verdad o
no. (el marido asiente ante la interpelación de su mujer)” [ENT.ECU.M4.V4]
“Estamos comenzando, la verdad, pero creo que no nos va mal. Este es un sitio donde
podremos encontrarnos los ecuatorianos, aunque ya te he dicho que puede venir todo el
mundo, por eso le he puesto “Sabor latino” [ENT.ECU.M4]
“Cuando decidimos meter también productos para vender, yo sabía que Mercadona ya
iba teniendo productos de nuestros países, pero la gente, a pesar de que sus precios (se
refiere a Mercadona) son más baratos, sigue viniendo a comprar aquí. Yo creo les
resulta más nuestro, ver todo sin mezclar, además de la conversación y la posibilidad
de tener más cercanía…Bueno y que ¡a cuántas les tengo que fiar lo que compran hasta

515

ANEXOS

Tesis doctoral

que me lo puedan pagar! (me enseña un cuaderno donde apunta quién le debe”
[ENT.CLB.M7]
“Se casó aquí con el que ahora es su marido. El chico se quedó sin trabajo y decidió
poner un locutorio pero la verdad, la que tiene el gancho con los clientes es mi sobrina.
Sí, él está allí y se encarga de toda la organización, pero la que verdaderamente lleva
el negocio, por lo menos con la gente, es ella. (…) ¿Experiencia antes ella?, ninguna,
¡pero si en Rumanía no hay locutorios! (…) No, con el mundo del comercio tampoco;
ten en cuenta que era muy joven cuando se vino aquí.” [ENT.RUM.M5]
4.3 IMAGINARIO LABORAL
4.3.1 Ocupación de inmigrantes. Visibilidad vs. invisibilidad
“No sé si tú te acordarás cuando a las mujeres se les pagaba menos que a los hombres
en la vendimia pero a mí aquello me parecía injusto ¿Cómo vamos nosotros ahora a
hacer lo mismo con las mujeres inmigrantes que vienen a ganarse el pan? ¡Pero si
trabajan lo mismo que los hombres! ¡O más! [ENT.AUT.VEC.M6]
“Sí, si nunca dicen a nada que no, pero vuelven a hacer las cosas como tú no quieres.
¡Pues a lo mejor son distintas formas de ver las cosas, pero no me digas que no gastan
mucha agua! Eso por ponerte un ejemplo (….) ¿Todas, todas? Pues casi todas. (…)
Ellas saben que no lo hacen igual que las de aquí, por eso cobran menos”
[ENT.AUT.VEC.M7]
“Nosotras no es que lo hayamos visto, pero sí que nos lo han contado quienes tienen a
estas mujeres trabajando en sus casas. Por eso, te repito, mientras podamos, mujeres
de aquí” [ENT.AUT.VEC.M1]
“En el 99% de los casos prefieren mujeres que estén casadas, que tengan hijos. Parece
que a las familias les da más seguridad si contratan a mujeres con familia que si lo
hacen a mujeres solteras y solas. Es como que para cuidar son mejores, que entienden
mejor las situaciones” [ENT.AUT.CJLA.AASS.M1]
“Y eso que era para cuidar a la señora sólo un fin de semana, porque la mujer que la
cuidaba no podía. Hasta que se enteraron que yo vivía aquí con mi mamá y con mi
hermano no estuvieron seguros de que me quedara” [ENT.CLB.M2]
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“¡Dios bendito, pero si tuve que trabajar en el campo, haciendo unos hoyos que ni
sabía para lo que servían! Mira, lloraba de rabia y de dolor, dolor de la espalda, de las
manos, que me salieron hasta ampollas. (…) ¡Claro, luego cuando me veían trabajando
en la oficina, podía parecer que todo había empezado ahí, pues no! [ENT.CLB.M5]
4.3.2 Sobrecualificación y conflictos personales
Yo sé que tampoco me ajusto a un modelo estándar de mujer inmigrante. Tu sabes cuál
es mi formación, conoces mi trayectoria laboral y cómo me he ido haciendo con este
pueblo. Todo eso me ha pasado facturas (habla en plural) no sólo con la sociedad de
aquí sino también con las gentes de mi país. Lo pasé bastante mal pero no me resigné a
quedarme parada en el principio. Sabía que tenía que luchar y hacerme ver, estar en y
con esta sociedad. Coger lo que me daba pero también hacerle ver lo que yo podía dar.
Para ello, sacrificios, muchos, algunos forzados otros negociados. Pero ¿pero qué es
esto sino un continuo negocio para que todos los podamos entender y hacer, entre
todos, que esto funcione? [ENTREVISTAS VARIAS. RUM. M2]
4.3.3 Competencia o complementariedad
“Aquí se han producido auténticas situaciones de angustia por parte de algunos
agricultores porque no encontraban la mano de obra de siempre para vendimiar. Si no
hubiese sido por la mano de obra extranjera no sé yo lo que habría pasado”
[ENT.AUT.CJL.AG.V1]
“Yo te puedo decir que antes de contratar a las mujeres que tengo, una en la cocina y
otra en la barra, estuve buscando gente de aquí; ¡no encontré ni a Dios!, por lo tanto
que no me vengan ahora con que les he quitado un puesto de trabajo a los de aquí. Y
además te digo que dudo, que de haber metido a trabajar a otras, me funcionase el
negocio lo bien que me funciona con ellas. Mira, son autónomas, tienen el control de
todo. A estas alturas yo casi no tengo que decir si tienen que hacer esto o lo otro. La
cocinera, es ella la que prepara la lista de lo que hay que comprar”
[ENT.AUT.EMP.V2]
“Nosotros tenemos trabajando hombres y mujeres de aquí y hombres y mujeres
inmigrantes. Ni a los de aquí les pagamos más, ni a los otros menos. Lo mismo te digo

517

ANEXOS

Tesis doctoral

de la exigencia, igual para todos. Si trabajan bien, se entienden y saben coordinarse,
pues mejor para la empresa y para ellos” [ENT.AUT.EMP.M2]

4.4 FEMINIZACIÓN DE “LAS POBREZAS”
“Sí, sí que se lamenta del sometimiento que le imponen. No sólo por el hecho de verse
obligada a llevar el velo, sino porque no puede hacer uso de su tiempo libre lo mismo
que lo hacía al principio cuando llegó con su familia a Socuéllamos. No sólo del su
tiempo sino que le prohíben hacer uso de determinados lugares. Por ejemplo, el otro
día habíamos quedado otra amiga y yo a tomar un café, ella (sorprendentemente se
apuntó). Cuando estábamos tomando el café (ella ya con su velo puesto), le suena el
teléfono. ¡Mira, cambió de color! Rápidamente se despidió de nosotras, nos dijo que se
tenía que ir. Se fue sin darnos explicaciones. Luego supimos que la llamaba el hermano
que la estaba viendo desde la otra parte de la plaza. [ENT.AUT.VEC.M1]
4.5.1 Causas
“Yo creo que casi todas sabemos que encontrar trabajo aquí, o en otro pueblo como
éste, resulta más fácil; fíjate incluso siendo, en muchos casos, el mismo trabajo. Aquí se
exige menos, no nos preguntan qué sabemos o qué no, sin embargo cuando estuvimos
en Madrid, pues eran más exigentes” [ENT.BOL.M2]
“Pues sí, como ya te hemos dicho ahora tenemos un problema. Él se quiere volver a
Ecuador. ¡Después de todo lo que nos ha costado conseguir sus papeles, ni yo ni los
niños nos queremos regresar! (...) Sí ya sé que quien nos da la situación legal es él pero
yo ya me he acostumbrado a estar aquí ¡Y fíjate que me costó!” [ENT.ECU.M2]
“Eso es cierto, yo recuerdo una joven boliviana que estuvo cuidando un tiempo a mi
madre. Ella había venido con su padre. Por lo que nos contaba no se debería portar
muy bien con ella, y eso que la pobre estaba casi siempre enferma. Cuando el padre
decidió marcharse ella tuvo que irse con él; y eso que nos decía que prefería quedarse
aquí” [ENT.AUT.EMP.M1]
“Ella a ti no te lo diría abiertamente pero a mí sí que me lo ha contado. Ese familiar
con el que vive la presiona en todos los sentidos y te aseguro que también la maltrata”.
[ENT.AUT.PM.M1]
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“Es que no sabría hacerte una comparación. Mira aquí una mujer que no trabaja fuera
de casa por lo menos algún reconocimiento tiene, pero en mi país te digo que no. Yo
antes de venir tenía que atender a todo y a todos. Mis padres, hermanos, si llegaba el
caso trabajar en el poco campo que nos dejaban y todo sin cobrar. (…) Yo sé que
puedo estar cobrando poco en mi trabajo y que cualquier día me puede quedar sin él,
pero por lo menos parte de lo que gano es mío” [ENT.ECU.M8]
“Ella me cuenta cómo le cambió la vida al principio cuando llegó aquí. Vestía como
nosotras, salía… y al principio a su familia parecía no importarle. Pero desde hace un
tiempo, pues ese tiempo desde el que venimos notando que cada vez vemos a más
mujeres con velo, las cosas han cambiado. Ella ya viste velo (…) ¡Qué va, a ella no le
gusta, se siente obligada! (…) bueno por su familia y por los de su grupo aunque no
sean de su familia” [ENT.AUT.VEC.M1]
4.5.2 Exclusión social
4.5.3 Nueva realidad social en Socuéllamos
4.5 IMPACTO DE LA INMIGRACIÓN EN LA SOCIEDAD RECEPTORA
5. ENTRE EL EMPODERAMIENTO Y EL SOMETIMIENTO.
“Yo no sé vosotras, pero yo sí lo tengo bastante claro: la situación en la que vive mi
país ahora es la consecuencia el tantos años de comunismo y tiranía anteriores. No
teníamos libertad alguna, la indefensión era total, unos pocos vivían muy bien y la
mayoría completamente arruinados….¡pero si es país se caía a cachos! Todo eso por lo
hablar del lavado de cerebro al que éramos sometidos desde pequeños en las escuelas
(…) sí, y después también en la Universidad, ¡si lo sabré yo! [GD1.RUM.M2]
“Sabía por la experiencia de mi hermana, que fue la primera en llegar, y por otros
conocidos, que al principio no es que fuese difícil, sino imposible, por eso hice yo y
después mi otra hermana, lo que todo el mundo, ¡pues trabajar en lo que salía!
Cuidamos señoras mayores, bares, pero también me di cuenta pronto que eso no iba a
ser para siempre y cuando conocí el negocio del locutorio supe que yo tendría el mío
propio” [GD1.CLB .M7]
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“Pues probablemente fuese yo de las primeras, si no la primera que me puse a trabajar
cuidando ancianos, y en el hospital (se refiere a la Residencia de Ancianos). Ahora ya
resulta normal ver a mujeres musulmanas llevando de paseo a señoras e incluso a
señores, aunque ellas vayan con su velo, pero cuando yo lo hice te puedo asegurar que
no (…) ¿Qué por qué lo hice? Pues porque yo quería tener mis propios ingresos (…) Sí,
yo ya salía con el que ahora es mi marido y cuando la niña esté más grande, si puedo,
volveré a trabajar” [GD1.MRR/CE.M1]
“Aquí es que tenemos que hacer algo. En otros sitios los inmigrantes tienen sus
asociaciones, pero aquí es que no sé qué pasa….mira que lo comento con amigas y
conocidas, que debemos crear alguna asociación. ¡Pero si he ido hasta a hablar con el
Alcalde para que me diga lo que hace falta y qué pasos hay que dar, pero es que la
gente no se mueve! Pero yo no me voy a quedar parada; ya he hablado con algunos que
los veo un poco interesados y si tengo que tirar pues tiro de ello. Un amigo de mi
marido que vive en Sevilla me ha pasado sus “status” (se refiere a los estatutos de su
asociación de rumanos) y ya los estoy estudiando…Bueno ya os contaré qué sale”
[GD1.RUM.M2]
“Hay grandes diferencias según del país de dónde procedan pero sobre todo las
bolivianas, cuando acuden aquí (a la farmacia) es increíble el miedo que llegan a
mostrar para pedir ciertos medicamentos y no te digo nada de los anticonceptivos. De
alguna manera muestran interés, pero cuando les hacemos verlos con naturalidad y de
que ellas son libres para tomar la decisión, se dan media vuelta y se van…digo yo que
será por sus parejas o sus familias” [ENT.AUT.FAR.M2]
“Algunas veces nos ha sorprendido cómo el aula se ha convertido en lugar más de
encuentro, ¿cómo te diría?...¡enriquecedor! para ellas, por los asuntos que ponen en
común y cómo, sobre todo si son de diferentes países, comparan y les sirve para darse
cuenta que la realidad es más amplia que la que ellas trajeron de sus lugares de
origen” [ENT.AUT.AFA.M2]
“De alguna forma, desde Cáritas, muchas veces han surgido ideas y propuestas de
forma espontánea; simplemente porque haya podido dar la casualidad que ese día haya
coincidido un grupo de mujeres con intereses, deseos o preocupaciones similares. Esto
nos ha ocurrido sobre todo en los momentos de más tranquilidad a lo largo del año, no
en períodos como los de vendimia, donde además hay mucha gente de paso. Para que
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eso cuaje se hace preciso cierta estabilidad. Pero no lo tenemos muy claro, podemos
darles el impulso y nuestra ayuda, pero creemos que debería ser algo más articulado
por ellas mismas”. [ENT.AUT.CAR.TS.M1]
“Uno de los problemas, muchas veces, es ponerlas de acuerdo en qué es aquello que
más les urge, aquello que como mujeres, ya sean marroquíes, bolivianas, ecuatorianas,
etc., consideran que les es preciso que cambie aquí; y ya que están aquí que
aprovechen esta circunstancia que, de otra forma, a lo mejor en sus países, no podría
hacerse” [ENT.AUT.PLG.PSI.M3]
5.1 ENFOQUE GED (=Género En Desarrollo)
“Mi país, pues ya se sabe: una profunda crisis económica pero también las tensiones
políticas después de la caída del muro. Si me hubiese quedado en Rumanía yo tendría
trabajo en lo que estudié, enfermería, pero llegó el momento que tenía que salir, por el
dinero pero también por respirar otro aire (…) Yo soy hija única y vivía con mi padre
(…) No me puso impedimentos para venir, pero no me quiso acompañar, bueno lo
comprendo porque está bastante mayor (…) Claro que le tengo que mandar dinero,
todos mandamos dinero” [ENT/CI.RUM.TCI.M19]
“De eso ahora no quiero hacer balance. Yo sé muy bien por lo que me vine, de lo que
salía huyendo de Sto. Domingo y lo que no quería que me pasara aquí. Sabía que de mi
padre me iba a librar. Él no quiso el novio que yo tuve allí, pues aquí no iba a estar
presente (...) Bueno las cosas han sido otras. Me casé con un hombre de aquí, tuve mis
hijos, les mando y ayudo a los de allá en lo que puedo, pero aquellas expectativas, pues
claro que no se cumplieron, ya ves, trabajaba en un banco, y ahora hago limpieza”.
[ENT. RD.M1]
5.2 DIFERENTES EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN
“Creo que todas las que estamos aquí pensamos lo mismo, si decidimos venir a España
y luego a Socuéllamos, fue porque teníamos la idea de una mejora en nuestra vida. Sí,
que ganar más era muy importante, pero también lo otro, no sé cómo explicarlo, pues
por ejemplo si yo sé hacer tal cosa, pues trabajar en eso, aunque me suponga, a lo
mejor, ganar menos” [GD2.CLB .M10]
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“Si, la mayoría somos de Cochabamba (…) pues porque todos antes de venir sabemos
lo que nos vamos a encontrar aquí, qué tipos de trabajos y casi cómo se nos va a pedir
que los hagamos” [ENT.BOL.M6]
“Pues ya te enterarás, como te vengo diciendo, salí de mi país para encontrarme menos
agobiada, porque no me resignaba a que por ser mujer tuviese que estar sujeta a lo que
mi padre o los demás hombres quisiesen que yo hiciese después de tener una titulación
universitaria. ¡Es que una vez que entraba en casa dejaba de ser la mujer que andaba
con bastante libertad por la Universidad! Luego llego aquí y me encuentro con casi lo
mismo (…) Hemos decidido mi marido y yo irnos a Bilbao, a ver qué nos encontramos
allí”. [ENT.MRR.M3]
“Evidentemente que después de la mini-crisis del 92 se produce un despegue
económico en occidente, que repercute en España y cómo no podía ser menos, también
en Socuéllamos. Yo he leído varías cosas sobre el por qué de la presencia de
inmigrantes en nuestros pueblos. Muchos de esos estudios aluden a que se trata de una
especie de cruce de caminos. Eso puede ser, pero también a los cambios económicos
que se experimentan en esta comarca y, no hay que olvidar, también a los cambios
sociales. Si no, nos explicaríamos la llegada de mano de obra femenina para tareas que
antes hacían las mujeres de aquí” [ENT.AUT.CJL.EC.V2]
“Quizás para ti fue una entrevista más, pero yo te aseguro que después de que
hablásemos contigo Paula y yo en el bar donde trabajábamos entonces, pues que me
quedé pensando en lo que te había contado y en lo que había estado pensando mientras
hablábamos contigo. Fueron muchos los recuerdos a los que tuvimos que echar mano.
Algunos –por lo menos a mí me pasó- me removieron algo por dentro. Ya te digo que
luego pensé y pensé. Me sirvió para ordenar ideas–creo que las ordené-, al menos eso
me hizo tomar decisiones de las que no me arrepiento ya me sirvieron para dar los
pasos que he dado y llegar a lo que he llegado. Si no lo hubiese hecho ¿quién sabe si
todavía estuviese en el bar? o quizás peor…” [ENT.RUM.M19]
5.3 LAS MUJERES COMO GRUPO SILENCIADO
“Es algo que no se me va de la cabeza, cada vez que me acuerdo de aquello, de las
ilusiones que yo había puesto en la relación, es que salto como un resorte. La verdad es
que ahora, con el tiempo que ha pasado ya no sé si yo misma me estaba engañando y
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realmente no creía que él fuese a cambiar….Ahora es por mis hijos, o ¡yo qué sé! pero
esto no puede seguir así mucho tiempo ¡es que estoy sola para todo! él sin trabajo, todo
el día en el sofá viendo el fútbol, yo trabajando fuera de casa, los muchachos en la
escuela o el instituto…y cuando llego lo tengo que hacer yo todo…Estoy cansada y esto
me parece que va a cambiar…” [ENT.RD.M1]
“Puede parecer que tengo mucho arranque (se refiere a fuerza) y hasta yo puedo
creérmelo, pero hay situaciones que me quedo bloqueada por el miedo que me da, por
ejemplo el hecho de que hable con mi tía y me vuelva a repetir que si soy una borracha,
o más cosas…tú ya me entiendes. En esos momentos me hundo y no sé cómo seguir
adelante ¿dónde me encuentro? No lo sé. Ya no estoy allí, creo que no tengo un hueco
donde volver, pero es que tampoco lo tengo aquí (….) ¿Es que crees que me es muy
agradable el tener que volver a mi casa y encontrarme con la persona con la que la
comparto? (….) Creo que mi vida es un fracaso…” [ENT.BOL.M1]
“Sí, quedamos en la sala inferior de la biblioteca pública.” [CI/OP.CLB.M3]
“No, tengo problema, ya me hablaron de ti; pero siempre y cuando hablemos en mi
casa” [CI/OP.MRR.M2]
“Pues no es que me guste más el trabajo cuidando a señoras mayores, sino que no
tengo otra opción. Una chica que conocí me ofreció un trabajo en el pub X; se lo dije a
mi padre y dijo que de ninguna manera iba yo a trabajar en un sitio así, y menos de
noche” [ENT.BOL.M6]
“Claro que sí; un montón de recomendaciones traemos cuando venimos de nuestros
países. Yo por lo menos así venía, y por lo que he podido ir viendo a todas les pasaba lo
mismo (…) No eso no tiene país, en todos los sitios lo mismo. Pero cuando la necesidad
aprieta, hay que echarse para adelante y luego te das cuenta que no es tan fiero el león
como lo pintan (…) Yo al principio era reacia a trabajar en locales nocturnos,
acuérdate que nos conocimos trabajando en un bar. Luego, pues lo tuve que hacer, y no
pasó nada. Desde entonces ya hay más chicas que trabajan con toda normalidad,
incluso algunas que dijeron que nunca lo harían .Y ahora, porque es más cómodo para
mí y para poder atender a mis hijas, pues he vuelto al trabajo de día en un bar, pero si
tuviese que volver lo haría (…) ¡Y se pusiese mi pareja como se pusiese! No ahora ya
no me va a cortar nadie” [ENT.BSL.M1]
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“Yo creo que sí, incluso ahora que las cosas se están poniendo peor con los trabajos.
Todos gastamos más; date cuenta que ganamos lo que no nos hubiésemos imaginado en
nuestros países. Yo lo veo cuando salgo al mercadillo de los viernes, o cuando voy al
banco para hacer alguna gestión. Pero aún así nos viene quedando para ahorrar. El
tener dinero ahorrado es nuestra principal preocupación. Hay que pagar deudas aquí y
también en nuestro país, y luego están nuestros hijos. Nosotros queremos que ellos
tengan, si son buenos estudiantes, una educación con la que se puedan valer mejor que
nosotros (…) No, en mi país era Martín quien ganaba y él llevaba el dinero; a mí me
daba lo que yo podía necesita, bueno si se podía. (…) Pues, no sé qué fue lo que ocurrió
para que fuese yo la que sea aquí la que me encargue de tener ese dinero. Quizás que
haya tenido que llevarlo al banco, o también ir a pedirlo cuando mi marido estaba
trabajando. Pero ahora que lo dices, es que aquí por lo que me cuentan y he podido
ver, son las mujeres las que llevan las cuentas de su casa. A lo mejor las estamos
copiando (se ríe) [ENT.ECU.M2]
“Ahora que os oigo yo no sé lo que haré porque soy recién llegada, pero la idea de ser
yo la que lleve el dinero me parece muy buena” [ENT.ECU.M2.M3]
“Para la compra de las dos casas he sido yo la que ha tomado la iniciativa, y antes he
tenido que hacer todas las cuentas para ver hasta dónde podíamos llegar. (…) Sí,
también, Claudio cuando llega me entrega a mí la paga (…) Ah, no Constin (su hijo que
ya está trabajando), él no, su dinero se lo queda; la verdad es que ahora ya vive en
Valencia con una novia ‘que se ha echado’” [ENT.RUM.M5]
“A mí al principio me daba algo de apuro. Claro estaba recién llegada. Yo veía que las
mujeres de aquí sí salían a la plaza y se sentaban en los bancos. Ellas charlaban, pero
veía pocas chicas de fuera. Fue mi hijo el pequeño el que me obligó a salir. La primera
vez me senté sola mientras él jugaba, pero el hecho de que lo hiciese con otros chicos
me enroló con las madres, unas de aquí y otras que resultaron ser también madres
jóvenes de otros países. Pues allí charlamos, hablamos de lo que podemos hablar, nos
contamos nuestras cosas y también nos enteramos de puestos de trabajo, de actividades
que se pueden hacer, qué te digo yo, pues por ejemplo en el “Carmen Arias”
[ENT.CLB.M3]
“Ah no, es que yo no me lo planteo. ¡Que digan lo que quieran! Si me apetece tomarme
un café pues quedo con mis amigas cuando dejamos a los chicos en las escuelas, y nos
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lo tomamos (…) ¿Que qué importancia tiene para mí eso? Pues no sólo me lo paso bien
sino que también de ahí, por ejemplo, surgió la idea de crear la asociación de
rumanos” [ENT.RUM.M2’’]
“Si esto sale adelante no voy a consentir las pretensiones que tienen algunos de mis
paisanos. ¡Pues no me llega el otro día uno y me dice que le demos algo de dinero al
alcalde para que luego éste nos dé lo que le pidamos! ¡Es que se creen que las cosas
funcionan como en mi país! [CI.RUM.M2]
“Yo le expuse cuáles eran nuestros objetivos, y cómo considerábamos necesario crear
una asociación de rumanos en el pueblo, por un lado porque somos muchos los que
estamos aquí, y por otro porque fuimos de los primeros que llegamos (…) Él (se refiere
al alcalde) ya me conocía y cuando me oyó hablar me dijo ¿pero dónde estabas metida
que no te he controlado antes para llevarte en mis listas? [CI.RUM.M2]
“Cuesta bastante atraerlas a los cursos o talleres y sobre todo a las jornadas que se
programan. Claro que no ocurre lo mismo con todas; las mujeres de los países del Este
muestran mayor interés y también disciplina en el seguimiento; suelen ser las que
acaban todo el programa. Otras vienen los primeros días y luego dejan de hacerlo. Es
que hay que ir casi a sus casas a por ellas. De todas formas hay excepciones, algunas
han hecho varios cursos e incluso se han convertido en mujeres que nos han ayudado
después a impartirlos. (…) Ahora con las perspectiva del tiempo podemos afirmar que
las que han venido mostrando mayor interés, pues a muchas es a las que mejor les ha
ido, y ahí las tienes bien situadas y ganando más que sus maridos”
[ENT.AUT.PLG.TS.M1]
“Fíjate que fue la primera que vino a Socuéllamos (se refiere a una chica marroquí),
que su hermano es menor y además se trata de un chico que ha estado estudiando aquí
en España, pues para que ella pudiese colaborar con nosotros tuvo que darle él el
consentimiento con la condición de que no se diese mucha publicidad a su presencia”
[ENT.AUT.PLG.PSI.M3]
“Yo tenía muchas presiones familiares, bueno y también de mis propias amigas cuando,
en una ocasión, yo era muy joven, (se ríe y muestra un gesto de añoranza por cómo pasa
el tiempo) intenté ponerme a trabajar en un establecimiento público; bueno pues como
lo estoy haciendo ahora en los mercadillos donde aquí me ve todo el mundo (….) Sí, sí,
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presiones de las mujeres de mi entorno que no veían con buenos ojos que yo trabajase
fuera de casa” [ENT.CLB.M1]
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ANEXO V.PADRONES. DATOS POBLACIONALES:

527

ANEXOS

528

Tesis doctoral

Benito Cantero Ruiz

ANEXOS

529

ANEXOS

NIVEL DE ESTUDIOS:

530

Tesis doctoral

Benito Cantero Ruiz

ALUMNOS
ENSEÑANZA:

ANEXOS

INMIGRANTES

POR

CENTROS

DE

531

ANEXOS

532

Tesis doctoral

Benito Cantero Ruiz

ANEXOS

533

ANEXOS

534

Tesis doctoral

Benito Cantero Ruiz

ANEXOS

INMIGRANTES:

535

ANEXOS

536

Tesis doctoral

Benito Cantero Ruiz

ANEXOS

537

ANEXOS

538

Tesis doctoral

Benito Cantero Ruiz

ANEXOS

539

ANEXOS

540

Tesis doctoral

Benito Cantero Ruiz

ANEXOS

541

ANEXOS

542

Tesis doctoral

Benito Cantero Ruiz

ANEXOS

543

ANEXOS

Tesis doctoral

ANEXO VI.RELACIÓN DE FOTOGRAFÍAS, GRÁFICAS e ILUSTRACIONES.PRIMERA PARTE. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
I. INTRODUCCIÓN (el “alma” de los cuadernos de campo).Vista parcial del parque municipal. Ocupación del mismo por inmigrantes (fotografía)
Patio de vecinos. Aquí “empezó todo” (fotografía)
Vista parcial de Socuéllamos. Agrociudad vitivinícola (fotografía)
Socuéllamos. Evolución en el número de altas de extranjeros de 1996 y hasta 2007
(tabla)
Informante cualificada y uno de los locutorios (fotografía)
II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLOGÍA
Modelo de relaciones centro-periferia. Según PUYOL, ESTÉBANEZ y MÉNDEZ
(gráfico)
III. EL CONTEXTO DE RECEPCIÓN: SOCUÉLLAMOS, UNA AGROCIUDAD
MANCHEGA EN TRANSFORMACIÓN
Vista aérea de la trama urbana (fotografía)
Socuéllamos (plano)
España y comarca (mapas)
Estudio de ordenación rural en el municipio de Socuéllamos (mapa)
Esquema de situación de Socuéllamos (plano)
Vista parcial del pueblo (fotografía)
Estadística municipal. Elaboración: agencia de desarrollo. Octubre’08 datos
generales (tabla)
Estadística municipal. Elaboración: agencia de desarrollo. Octubre’08 distribución de la
población según su edad y sexo (datos)
Estadística municipal. Elaboración: agencia de desarrollo. Octubre’08 (pirámide de edad)

Estadística municipal. Elaboración: agencia de desarrollo porcentajes por grupo de
edad (tabla y representación gráfica)
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Estadística municipal. Elaboración: agencia de desarrollo. Octubre’08 evolución de la
población (tabla y representación gráfica)
Estadística municipal. Elaboración: agencia de desarrollo (datos y representación
gráfica)
Sepecam. Elaboración: agencia de desarrollo. Octubre’08 paro registrado por grupo de
edad y sexo (datos y representación gráfica)
Plaza de la constitución (fotografía)

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS (EMPIRICO) DE RESULTADOS
1. INTRODUCCIÓN
Pirámide poblacional por nacionalidad en Castilla La Mancha (gráfico)
Nivel de estudios de las mujeres inmigrantes en Castilla La Mancha (gráfico)
Procedencia de las mujeres inmigrantes en Castilla La Mancha (gráfico)
Número de hijos/as de las mujeres inmigrantes en CLM (gráfico)
Estado civil de las mujeres inmigrantes en CLM (gráfico)
Sector profesional de ocupación de las mujeres inmigrantes en CLM (gráfico)
Vías de búsqueda de empleo de las mujeres inmigrantes en CLM (gráfico)
Inmigrantes en la provincia de Ciudad Real por sexo (gráfico)
2. MUJERES INMIGRANTES Y FAMILIAS
Jules Breton. A la fuente. 1892 (lámina)
Edward Hopper. Habitación de hotel. 1931 (lámina)
3. DEL PRIMER PROYECTO MIGRATORIO AL SEGUNDO
MIGRATORIO

PROYECTO

En casa de una de nuestras informantes cualificadas; ataviando a su hija con trajes
típicos de Rumanía (fotografía)
Gustav Adolph Henning Muchacha leyendo. 1828 (lámina)
Tres momentos del bautizo por el rito ortodoxo del segundo hijo de una de nuestras
informantes cualificadas (fotografías)
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En casa de una de nuestras informantes cualificadas; durante una de las entrevistas
que le realizamos en la cocina (fotografía)
Janine Antoni. Cariátide (Ánfora de terracota). 2003 (lámina)
Émile Lévy. La muerte de Orfeo. 1886 (lámina)
4. LOS TRABAJOS ASALARIADOS
Período de vendimia en la bodega “Stmo. Cristo de la Vega (fotografía)
5. ENTRE EL EMPODERAMIENTO Y EL SOMETIMIENTO
Edgar Degas. Jóvenes espartanas desafiando a sus compañeros. c. 1860 (lámina)
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ANEXO VII.OTRAS FOTOGRAFÍAS

Bautizo de un hijo de una de nuestras informantes
cualificadas

Bautizo de un hijo de una de nuestras informantes
cualificadas

Comunión de una hija de una de nuestras
informantes cualificadas

Entrevista a una voluntaria de Cáritas en una de las
dependencias

Entrevista a un voluntario de Cáritas en una de
las dependencias

El investigador redactando en una de sus estancias
en el Monasterio de Sta. María de El Paular
(Madrid)
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Locutorio-tienda regentado por miembros de la
comunidad musulmana

Locutorio de una de las mujeres inmigrantes
empresarias

Interior del mismo locutorio

Letrero de la guardería que el Ayto. de
Socuéllamos habilita para vendimia

Interior de dicha guardería

Letrero de la sede de Cáritas 18

18

Actualmente ha cambiado de emplazamiento.
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Ropero de Cáritas.

Letrero de la oficina del PLAGIS

Puerta de entrada de la oficina del PLAGIS

Puerta del entrada al servicio de urgencias del
Centro de Salud del SESCAM

Pista en la que, durante un tiempo, inmigrantes
jugaron al voleibol

“La cancha”. Recinto donde inmigrantes y no
inmigrantes hacen liguillas de futbol.
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Uno de sus bares “latinos”.

Uno de los bloques de viviendas donde viven
bastantes inmigrantes

Casas unifamiliares también habitadas por
inmigrantes

Otro de los bloques de viviendas, también
habitado en su mayoría por inmigrantes

Vista de viñedos; primer atractivo laboral de los
inmigrantes

Vista parcial de una de las bodegas-cooperativa
en período de vendimia. Stmo. Cristo de la Vega
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Letrero-plano del polígono industrial “El Llano”
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Vista parcial del polígono. Almacén de ajos

Vista de otra de las empresas que también emplea a
inmigrantes
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ANEXO VIII19.FICHA-GUIÓN DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Y DE LOS
GRUPOS DE DISCUSIÓN.
La ficha-guión empleada para los inmigrantes resulta ser la más amplia de todas
las utilizadas para el resto de los agentes sociales entrevistados. En líneas generales
usamos esta misma ficha suprimiendo aquellos aspectos que no tuviesen que ver con la
persona entrevistada o haciendo más hincapié en aquellos otros que considerábamos
más relevantes. Por esto no volvemos a repetir cuál fue cada uno de los guiones
empleados, sólo incorporar algunas categorías de la entrevista que utilizamos con los
autóctonos/vecindario:
I. Fenómeno migratorio en Socuéllamos.
I.1 Primeras llegadas.
-Países.
-Sexos
I.2 Empleos.
-Por qué las mujeres inmigrantes en determinados empleos
II. Opinión sobre los empleos a extranjeros.
III. Cambios producidos en la sociedad socuellamina como consecuencia de la
llegada de inmigrantes.
III.1 Sobre los hombres
III.2 Sobre las mujeres
IV. Condiciones de vida de estas mujeres inmigrantes.
IV.1 Situación familiar.
IV.2 Integración social.
IV.3 Diferencias según nacionalidad.

19

Para la realización de estas fichas-guión, de acuerdo con nuestros objetivos, nos hemos guiado en
buena medida por las obras de RODRÍGUEZ MARCOS, M. E. Op cit., RAMÍREZ GOICOECHEA, M.
E. Op. cit. y OSO CASAS, L. Op. cit.
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Las otras variantes referidas fueron las aplicadas a las siguientes categorías de
agentes sociales:
1. Empleadores.
2. Educación/alfabetización
3. Gestorías/abogado.
4. Sacerdotes.
5. Cáritas
6. Instituciones de control social (policía)
7. Salud (médico, farmacias)
8. Asistencia social (trabajadoras sociales, relaciones laborales, psicóloga.
9. Ayuntamiento concejalías de AASS, Agricultura y Economía.

FICHA-GUIÓN DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Y DE LOS
GRUPOS DE DISCUSIÓN/INMIGRANTES.
I. Recorrido biográfico migratorio.
I.1 Datos personales20, nombre, fecha de nacimiento.
I.2 País de origen y dentro del mismo la zona geográfica, si su procedencia es
rural o urbana. Nacionalidad de origen y nacionalidad actual si hubiese cambiado.
I.3 Tiempo que lleva en nuestro país y lugares por los que ha pasado hasta
llegar a Socuéllamos. Modificaciones que haya habido en su “proyecto migratorio”.
I.4 Motivo o motivos que influyeron en su decisión de emigrar.
-Circunstancias socio económicas, políticas o laborales
-Papel que pudieron tener las mujeres de su entorno en esa decisión y
cómo se realizó.
-Objetivos personales y familiares marcados y grado de
satisfacción/insatisfacción presente en cuanto a su progreso personal y al proyecto
migratorio inicial.
-Información previa recibida, de quiénes o de dónde.
20

En el caso del nombre nos interesó en las entrevistas para poder dirigirnos a nuestros agentes sociales
durante las entrevistas, encuentros…, pero no para utilizarlos en nuestros registros.
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-Costes materiales que supuso el viaje y los primeros momentos.
I.5 Modo de viaje y transporte.
-Formas de entrada (turista, estudiante, permisos de trabajo previos,
cadenas migratorias/organizaciones)
-Posición generacional y género en relación con la cadena migratoria.
I.6 Los primeros momentos.
-Apoyos y acogida; distintos lugares de residencia.
-Situación administrativa y trámites llevados a cabo.
-Primeras percepciones de Socuéllamos y sus gentes.

II. La familia.
II.1 Relaciones con las familias de origen.
-Influencia de la familia de “allá” con la familia de “aquí”. Papel de otras
mujeres en esas relaciones.
-Compromisos, ayudas: contactos, comunicaciones, viajes, envíos llamadas, regalos, paquetes, dinero-.
II.2 La familia de llegada.
-Red familiar en Socuéllamos u otras localidades.
II.3 Matrimonios y emparejamientos.
-Relaciones afectivo sentimentales.
.De antes de venir: se abandona o se mantiene
.Ahora y aquí
.Tipo de relación
.Parejas interculturales (con personas de otros países, con
autóctonos). Visiones de la familia de él o de ella.
. Si está casada, desde cuándo.
.Si no tiene pareja, por qué cree que ocurre.
-La boda o la cohabitación
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.Tipo de ceremonia, lugar de la misma, invitados, presencias y
ausencias de ambas partes.
-Mantenimiento o no de las prácticas tradicionales tales como roles
familiares, roles sexuales).
II.4 Los hijos.
-Decisión/es de tener hijos: reflexiones previas, negociaciones, acuerdos.
-Elección del nombre.
-Aspectos educativos:
.Mantenimiento de las prácticas culturales de origen (aspectos
lingüísticos, aspectos religiosos, modos de socialización, implicación de
las respectivas familias –papel de los abuelos-).
.Escolarización (elección, asistencia, integración escolar,
expectativas respecto a los hijos, papel de los respectivos grupos
familiares en la educación de los hijos, papel de los centros educativos en
el proceso de aculturación).
.Acuerdos sobre el tipo y el grado de libertad o autoridad en la
educación de los hijos.
.Adolescencia y juventud de los hijos, valoración de la
interculturalidad y las opciones personales.
II.5 Relaciones de género y jefatura de hogar.
-Diferentes tareas realizadas por los hombres y por las mujeres “aquí2 y
“allá”.
III. Su formación y educación.
III.1 Formación académica y profesional.
-Alfabetización.
-Cualificación y capacitación profesional.
-Competencia lingüística del castellano u otras lenguas.
-Convalidación de estudios.
IV. El trabajo.
IV.1 Trabajos en el país de origen
IV.2 Trabajos en España y en Socuéllamos
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-Tienen conocimiento en origen de/los trabajo/s que van a desarrollar en
destino.
-Evitan trabajos que suponen mayor presencia de varones.
-Qué creen que puede favorecer la mejora laboral –factores de movilidad
laborales- a saber, la lengua, relaciones, formación…
-Nivel de aceptación: las mujeres inmigrantes aceptan condiciones de
trabajo inferiores a los autóctonos
-Trabajaría en las mismas tareas que realiza aquí, en su país.
-Cómo están respondiendo las mujeres antes la crisis en su familia
-Cuando gestionan sus trabajos qué es lo que más interesa. Han variado
los intereses con el tiempo.
IV.3 Según actividades.
-Servicio doméstico, restauración, campo, cuidadoras, empresarias, etc.
(trabajo por su cuenta, contrato, sin papeles..; empresa o institución; horarios; tareas;
salarios; relaciones con empleadores –satisfacción, insatisfacción-; vacaciones y
descansos; recompensas o regalos; relaciones con colegas autóctonos.
IV.4 Itinerarios y movilidad, capital relacional.
V. Espacios de socialización, redes sociales e inserción.
V.1 Sociabilidad, amistad.
-Tipo de amistades personales.
-Regularidad de esos encuentros.
V.2 Encuentro y amistad con los “otros”.
-Circunstancias
circunstancias).

concretas

de

encuentro

(casualidad

u

otras

-Participación en actividades interculturales.
-Relaciones vecinales, ayudas y apoyos.
-Personas que son recibidas habitualmente en casa: los amigos y la
familia extensa…
-Socialización de los hijos y papel de éstos.
-Reacciones familiares y sociales.
V.3 Tiempo y espacio.
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-Lugares, recorridos, rutinas diarias, vida cotidiana, conocimiento del
pueblo, sus barrios y de otros pueblos de la comarca.
VI. Modo de vida y prácticas culturales.
-VI.1 Religión.
-Ahora-antes.
-Lugares de práctica.
-Festividades
señaladas
extraordinarias, comensalía, reuniones…)

(rituales,

celebraciones,

actividades

-Signos religiosos en el espacio familiar.
-Religión de cada uno de los cónyuges y de los hijos.
VI.2 Vacaciones, ocio y tiempo libre.
-Lugares, actividades, gastos.
-Organización del tiempo libre, aficiones y relaciones sociales.
VI.3 Seguimiento sobre su país de origen.
-Televisión –antenas parabólicas-, radio, prensa.
VI.4 Vestido, modas, estética, arreglo personal.
VI.5 La casa.
-Razones para elegir el lugar de residencia.
-Criterios de distribución del espacio y su decoración.
-Rituales de limpieza y orden.
-Gustos y gastos: qué se compra, dónde, cuándo y quién.
-Participación o inhibición en las tareas habituales de la casa de cada uno
de los miembros de la familia. Distribución de las tareas domésticas, roles sexuales.
-Tipo de cocina que se realiza habitualmente. Prácticas culinarias,
gastronomía diaria y festiva.
-Autoridad, poder, libertad, igualdad de cada miembro de la familia.
-Gestión económica.
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VII. Imagen del “extranjero”.
VII.1 Relaciones con autóctonos.
-Estereotipos, valores, actitudes.
-Experiencias racistas y xenófobas
VII.2 Relaciones con las instituciones.
-Asociacionismo propio.
-Actividades interculturales promovidas por el Ayuntamiento.
-Instituciones de ayuda (ropero) acogida (Cáritas), asesoramiento
(sindicatos)
-Servicios Sociales (Centro de salud de la localidad, hospitales de
Tomelloso y Alcázar de S. Juan.)
-Instituciones locales (Ayuntamiento, centros recreativos)
-Instituciones escolares (colegios de primaria, Instituto de Educc.
Secundaria y aula de alfabetización de adultos)
-Instituciones de control social (policía local).
VIII. Percepción de los cambios producidos a partir de su empresa migratoria.
VIII.1 Modernidad-tradición.
-Mantenimiento o no de la tradición.
-Experiencia de esa “modernidad” y de los estilos de vida occidentales en
un medio rural como Socuéllamos.
-Cómo recuerdan la “tradición” de sus países.
-Distancia étnica y cultural respecto a la sociedad socuellamina.
.Desarraigo,
aceptación, integración.

extrañamiento,

marginación,

provisionalidad,

VIII.2 Dificultades y ventajas encontradas como consecuencia de la
interculturalidad en ámbitos laborales, sociales, educativos, personajes y familiares.
VIII.3 Estrategias y soluciones adoptadas.
VIII.4 Proyecto migratorio de futuro.
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