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RESUMEN
En este artículo queremos reflexionar sobre la im-

portancia del fenómeno de las migraciones y su inci-
dencia en las sociedades receptoras y de origen, ahon-
dar en el conocimiento de los sujetos que emigran, las
razones de esa emigración, el marco social que la pro-
duce y los imaginarios que despierta en relación con el
mejoramiento de sus vidas. 

Estos aspectos pueden estudiarse desde los llama-
dos documentos personales y, más exactamente, des-
de las “historias de vida”, elementos que forman par-
te del presente de los individuos y que conceden gran
importancia a sus acciones futuras. Estos documen-
tos no sólo desvelan un sentido, sino que además re-
miten a otros, entrecruzando significados, testimo-
niando la dificultad de alcanzar la verdad acerca del
fenómeno estudiado.

 

Palabras clave: inmigración, historias de vida, socie-
dad de origen, sociedad receptora.

 

“HELLO, I'M JAIRO.” 
LIFE HISTORIES OF COLOMBIAN EMIGRATION TO SPAIN

 

ABSTRACT
A reflection is made about the importance of im-

migration and its effects on the country of origin and
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host societies, while deepening into the knowledge of
immigrants, reasons of emigration, social frame-
works produced, and imaginaries created about life
conditions' improvement.

All this can be studied from personal documents
and, being more precise, from life histories, elements
that are part of the individual's present but grant
great importance to future actions. Not only such
documents reveal a meaning, but they also refer to
others, intertwining meanings that are evidence of the
difficulty to reach the truth about emigration.

 

Keywords: Immigration, life histories, society of ori-
gin, receiving society.

 

I

 

L

 

os científicos sociales se han venido dando cuenta a lo largo
de la historia del siglo XX, que las ciencias sociales no deben mirarse
en el espejo de las ciencias naturales, pues la peculiaridad de su ob-
jeto de estudio y los métodos empleados se lo impiden. De ahí que
en las ciencias sociales se hable de métodos sin necesidad de pensar
que todos son intercambiables entre sí, en el sentido del “todo vale”
(Feyerabend, P., 2006).

Por otra parte, Weber insistía en que los investigadores sociales
no deben contentarse con interpretar significados, describir y con-
ceptualizar, renunciando a la explicación. Por el contrario, la expli-
cación ha de completarse atendiendo al contexto y al significado de
cada acontecimiento en sus manifestaciones actuales y las causas de
su producción histórica. Para Weber (1993):

 

la Sociología es la ciencia que pretende llegar al conocimiento de
los hechos sociales, interpretando y explicando causalmente la ac-
ción social. Ésta remite a componentes fundamentales de la realidad
social: los individuos, la intencionalidad, la racionalidad y la rela-
ción social. 
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Estos elementos son relevantes, ya que el método científico exige
que la explicación proceda reduciendo fenómenos sociales, y esta re-
ducción ha de hacerse al nivel adecuado, al nivel de las acciones in-
dividuales (Gómez R., 2003). 

La hermenéutica aplicada a los estudios sociales pretende rom-
per con el ahistoricismo y restaurar la palabra a los “hechos socia-
les”, tratando de que éstos hablen un lenguaje sociológico, afianza-
do en datos descriptivos, recogidos mediante la observación partici-
pante: la entrevista en profundidad, por ejemplo. Es decir, lo que
Weber denomina 

 

Verstehen.

 

 En este sentido, no se procura otra cosa
que la comprensión de los fenómenos sociales en toda su extensión
e intensidad, así como los motivos y creencias que están detrás de las
acciones de las personas. Para ello, es necesario recuperar la idea de
subjetividad e individualidad, haciendo hincapié en el sujeto huma-
no activo, mostrando cómo los individuos responden a las imposi-
ciones sociales, abordando las experiencias humanas concretas a tra-
vés de su organización social y económica, y no solamente con sus
estructuras psíquicas y/o biológicas.

En la actualidad —en tiempos en los que las ciencias se adentran
por recorridos posmodernos— no hay un solo discurso dueño de “la
verdad”. Ahora todo resulta mucho más complejo. Uno de los prin-
cipales problemas de las ciencias sociales es la mutación permanente
de la realidad y la aparición de continuos fenómenos contradictorios
sumados a la ausencia de referentes estables. 

Para evitar estas circunstancias, Maffesoli (1996) propone apos-
tar por un pensamiento flexible para poder dar cuenta de la multi-
plicidad de los juegos económicos, políticos y culturales que pare-
cen sumergirnos en el complejo organismo social de la vida cotidia-
na. Esto significa renunciar a una visión universal, a un discurso to-
talizador. De esta forma, la balanza de la investigación social se está
inclinando, cada vez más, a los estudios cualitativos. Los modelos
acabados, las verdades absolutas y las teorías globalizadoras están
mandadas a recoger.   
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La vida de cada persona, a través del tiempo y sus circunstancias,
empieza a tener una gran importancia y merece ser estudiada en la
medida en que sus afectados la viven y la sufren. Lo cualitativo ha
permitido, por su carácter comprensivo e interpretativo, avanzar en
el conocimiento histórico-crítico, ya no sólo en lo escrito, sino tam-
bién en el mundo simbólico. Las personas, como actores sociales,
asignan significados a situaciones y a contextos e, incluso, a perso-
nas, a través de un proceso de interpretación y representación de la
realidad, que ya sólo puede ser explicada dentro de un marco histó-
rico objetivo en constante evolución.

En este contexto de los estudios cualitativos, dos influencias han
sido decisivas en las primeras décadas del siglo XX: la filosofía prag-
mática de John Dewey y el interaccionismo simbólico inaugurado
por Peirce y desarrollado posteriormente por George Herbert Mead
(1983), aunque el término 

 

interaccionismo simbólico

 

 fuese acuñado
por Blumer en 1937.

El pragmatismo y el interaccionismo se han influido. Siendo el
pragmatismo una filosofía de la acción y de la intervención social —
según la cual la actividad humana debe ser considerada desde las
dimensiones psicológica, biológica y ética—, necesita de otras disci-
plinas, especialmente de la Psicología y la Sociología, para interve-
nir adecuadamente sobre lo social. 

Por su parte, el interaccionismo simbólico destaca la naturaleza
simbólica del hecho social, considerando que a ésta sólo se puede te-
ner acceso mediante la participación, y siendo el actor del mismo
mundo social que se desea conocer. Es así como el investigador se
convierte en un actor social que participa de la vida de los protago-
nistas estudiados, compartiendo directamente sus experiencias y re-
presentaciones simbólicas mediante las cuales va reconstruyendo su
mundo. 

Es precisamente en este contexto de nuevas herramientas y méto-
dos de análisis de la realidad social, que los “documentos persona-
les” hicieron su aparición. Los documentos personales parten de un
enfoque claramente cualitativo, que invita a estudiar los fenómenos
y la realidad social desde dentro de ella misma. Pero no fue hasta la
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publicación de 

 

The Polish Peasant in Europe and America

 

 de Thomas y
Znaniecki en 1918, que el método obtuvo un completo reconoci-
miento en Sociología (Bryun, 1972, pp. 33). Este estudio macrosocio-
lógico representó un punto decisivo en la historia de la investigación
sociológica moderna, introduciendo nuevos elementos y técnicas
que no eran habituales en la investigación tradicional. La informa-
ción se basó en materiales autobiográficos, correspondencia familiar
y otros documentos personales. Asimismo, demostró que era posi-
ble llevar a cabo investigaciones sociales significativas sin reducir
los datos a términos cuantitativos (Plummer, 1989).

 

II

 

L

 

a transmisión oral como proceso de transmisión de informa-
ción es tan antigua como la humanidad misma. La transmisión de
información oral era la forma por excelencia manejada por los pue-
blos de la antigüedad, y era la manera de privilegiar y conservar
conocimientos relativos a acontecimientos de su existencia. Con la
aparición de la escritura y, posteriormente, de la imprenta como me-
canismo de reproducción en serie del documento escrito, la transmi-
sión oral fue perdiendo protagonismo. No obstante, la transmisión
de información oral siempre ha tenido una especial incidencia en la
manera en que las personas comparten sus vivencias y experiencias.
La memoria personal transmitida de padres a hijos, de generación a
generación, ha tenido el reconocimiento de la Antropología y la Et-
nografía que pronto influyeron en otras disciplinas como la Socio-
logía, y, en especial, en una Sociología Cualitativa. Hoy en día, como
afirma Plummer (1989, p. 15):

 

El mundo está abarrotado de documentos personales. La gente
lleva diarios, envía cartas, hace fotos, escribe informes, relata bio-
grafías, garabatea pintadas, publica sus memorias, escribe cartas
a los periódicos, deja notas de suicidio (…) todas estas expresiones
de la vida personal son lanzadas al mundo a millones, y pueden
ser de interés para cualquiera que se preocupe de buscarlas. Todas
son documentos personales en el más amplio sentido.
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El investigador que se acerca a las historias de vida no busca un
relato “verdadero de los hechos”, ni tampoco un objetivo total, sino
un relato subjetivo que “refleje fielmente” cómo el sujeto ha vivido
sus propias acciones, decisiones y sucesos:

 

[...] lo que, por tanto, importa en la investigación basada en las
historias personales, es la transmisión de un punto de vista subjeti-
vo lo más detallado posible, no la ingenua ilusión de que se ha logra-
do captar el fondo de verdad […] la historia personal revela, como
ninguna otra cosa puede hacerlo, el reino de lo subjetivo (Ibídem.,

 

 p.
17).

Es en este marco de referencias conceptuales donde las historias
de vida cobran un importante valor metodológico para los investi-
gadores sociales. Por medio de ellas, el investigador puede obtener
un importante tipo de conocimiento sobre el lenguaje empleado co-
mo elemento simbólico de la comunicación social entre los indivi-
duos. El lenguaje es capaz, no sólo de construir símbolos sumamen-
te abstractos sobre la experiencia cotidiana, sino también de descu-
brir y recuperar los mecanismos simbólicos que lo proponen como
un “elemento objetivo” de la vida social. 

De esta manera, lo simbólico viene marcado por un subjetivismo
que debemos 

 

objetivizar, 

 

ofreciendo a este componente subjetivo de
las vivencias personales transmitidas por medio del lenguaje, una
función cognitiva no siempre reconocida. 

Las historias de vida, como parte de esa tradición oral, son un es-
pacio de contacto e influencia que permite aportar interpretaciones
cualitativas de hechos y fenómenos histórico-sociales de gran rele-
vancia. De manera que las historias de vida se presentan como una
técnica apropiada para descubrir las confusiones, ambigüedades y
contradicciones que están en juego en las experiencias personales de
los individuos ante situaciones de conflicto, o como simple marco de
referencia de una cotidianeidad social 

 

(Ibídem). 

 

Ellas nos ofrecen de-
talles de la vida de una persona, un grupo o una clase; acerca de he-
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chos y episodios relevantes en la interacción en la cual se forjan nue-
vas formas de actividad individual y colectiva. 

Por otra parte, los flujos, inseguridades y cambios son hechos
persistentes en todos los niveles analíticos; sólo hay perspectivas,
puntos de vista y conocimiento. Es por ello que la historia de vida
toma el sentido de la realidad más cercano al individuo, de todos
aquellos rituales e imaginarios con los que éste va construyendo su
propio referente existencial. En definitiva, podemos entender como

 

historia de vida

 

 un relato autobiográfico, obtenido por el investigador
social mediante una conversación o una entrevista en profundidad,
en la que el objetivo es 

 

mostrar 

 

el testimonio subjetivo de una perso-
na en la que están fijados los acontecimientos y sucesos, así como las
valoraciones que dicha persona ha hecho de sí misma. Y en la que,
además, se pueda incluir información de múltiples fuentes sobre el
objeto de estudio (Pujadas, 2002, p. 45).

La construcción de una historia de vida es la recreación descrita
de una experiencia humana y, como tal, requiere de varias fases para
su ejecución. En la etapa inicial de la investigación deben diseñarse
perfectamente lo objetivos a conseguir y las pautas más adecuadas a
la hora de desarrollar la entrevista como instrumento fundamental;
y éstas deberán estar en función de los objetivos previstos por el in-
vestigador en su proyecto (Valles, 1997). 

El objetivo principal de la entrevista es generar la producción de

 

vida narrada

 

 y la producción de historias o episodios específicos del
biógrafo en particular. Lo que subyace a este objetivo es la manera
en que se explica la vida narrada o el relato de vida: 

 

cómo

 

 y 

 

qué

 

 temas
se abordan, los saltos narrativos que aparecen y 

 

por qué

 

 aparecen, las
contradicciones en las respuestas, etc. En todo caso, la estructura de
la entrevista se articulará en función de estos presupuestos.

 

III

 

E

 

n nuestro mundo contemporáneo —caracterizado por crecien-
tes procesos de globalización— los movimientos migratorios, con
todas las implicaciones sociales que conllevan, se han convertido en
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fenómeno de investigación y reflexión de primer orden para los di-
versos ámbitos de las ciencias sociales. En un mundo tan complejo
como el actual, se asiste —entre otras cosas— a una búsqueda deses-
perada de identidad social y cultural; al apego a las raíces y costum-
bres tradicionales que están siendo fuertemente cuestionadas; y a
procesos de identidad que desembocan, en muchos casos, en nacio-
nalismos extremos que superponen al 

 

yo

 

 y a lo 

 

nuestro

 

 como un refe-
rente de exclusión y de conflicto permanente frente al 

 

otro. 

 

Por ello, el fenómeno migratorio actual no debe entenderse como
un hecho aislado, sino como un hecho social global. Su análisis debe
atender —en la manera que sea posible— al mayor número de esce-
narios de estudio. En este sentido, los investigadores sociales no
pueden seguir dando preferencia a la óptica cuantitativa, acosados
por unas administraciones nacionales para quienes todo se reduce a

 

cuántos llegan,

 

 

 

cuántos hay, cuánto tiempo se quedan 

 

y 

 

cuántos se van. 

 

No todas las migraciones tienen la misma causa ni significado so-
cial. Hay que tener en cuenta a los sujetos implicados: su mundo y
sus referencias culturales, familiares, políticas y religiosas, pues a
través de lo que ellos creen, sienten y piensan, el investigador social
puede contribuir a buscar soluciones al fenómeno migratorio. 

En este sentido, las historias de vida resultan un método viable y
de gran riqueza. Permiten analizar este fenómeno desde una óptica
más completa que otras herramientas, como así lo ha puesto en evi-
dencia el trabajo de muchos investigadores españoles que las han
utilizado de una manera muy eficaz (citamos algunos ejemplos:
Marsal, 1972; Binebine, 2000; Ramírez, 1996; Torres, 1995; Sánchez
Molina, 2006).

En todo caso, lo que se pretende es conocer la vida de sujetos que
viajan a otros países: desde las causas que han podido influir en su
toma de decisión —factores económicos, políticos y familiares, entre
otros—, hasta indagar sobre sus referentes culturales y simbólicos,
sobre el país de acogida y en relación con su país, visto desde la pers-
pectiva del emigrante. 
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Las historias de vida de la migración se ocupan de poner en con-
traste el punto de vista subjetivo —lo que el individuo piensa de él—
con el sujeto social clasificado como emigrante en una sociedad ajus-
tada a leyes y protocolos de actuación plenamente definidos. Se
quiere dar voz a personas anónimas, hacerlos 

 

visibles

 

 para la política
social de los estados receptores y que dejen de ser un número esta-
dístico para convertirse en un individuo. En otras palabras: se pre-
tende permanecer abierto a la emergencia de nuevos tipos de sujetos
individuales y colectivos, enfrentados a la búsqueda de nuevas cer-
tezas e interdependencias para unir a “las viejas”.

 

IV

 

E

 

n este artículo vamos a analizar una de esas historias de vida de
la emigración colombiana en España. Dado lo extenso de la entrevis-
ta y el espacio limitado del que dispongo, tan sólo nos detendremos
en algunos aspectos que considero puedan ser de sumo interés para
el lector, introduciendo mis preguntas cuando lo he considerado ne-
cesario.

La entrevista con Jairo —nombre de nuestro protagonista— tuvo
lugar en el mes de abril de 2007, en casa de un amigo, quien hizo
posible el contacto.  Jairo nació en 1954 en una región del interior de
Colombia. Está casado con una española y tiene un hijo de una rela-
ción anterior en su país de origen que actualmente vive con él en Es-
paña. Nuestro entrevistado tiene la nacionalidad española y trabaja
en el ramo de la construcción. 

Como tantas otras historias de emigrantes, la vida de Jairo está
marcada por un 

 

antes

 

 y un 

 

después

 

 de su emigración a España... si-
tuación que él cuenta detalladamente, justificando su decisión de
emigrar:

 

Salir de Colombia, claro, sí. Porque la situación era muy difícil
económicamente, no había fuentes de empleo… y las necesidades, le
tocaba a uno tener que emigrar.
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Como se aprecia, la razón económica es la fundamental, siendo
ésta una de las constantes de la emigración latinoamericana a Euro-
pa.

Jairo es el penúltimo de sus nueve hermanos y tiene dos más por
parte de su padre; sus padres han muerto ya. En el caso del padre,
asesinado, lo que ha producido un precedente trágico en la vida de
nuestro entrevistado:

 

¡¡¡¡¡Noooooooooooooooo!!!!!!! A mi padre lo mataron en la época
de la violencia 

 

(El periodo comprendido de 1948 a 1960 aproxi-
madamente fue conocido como “la violencia”. Se inició tras el
asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de
1948), 

 

cuando yo tenía cuatro años, iba a cumplir cuatro años. 

 

[…]

 

Políticas, intereses políticos, cuando eso existía, la trayectoria de la
política, entonces mi padre era de un partido liberal, y el opuesto lo
seguía, y a él le tocó emigrar de varios pueblos del Tolima porque lo
seguían pa' matarlo. Entonces, pues, por la forma de terquedad de él
lo mataron, por terquedad, porque él no tenía que ir a ese pueblo
porque ya sabía que lo iban a matar y allá le dieron, primero por la
espalda, plomo, y después le dieron machete 

 

(silencio)… 

 

y lo de-
jaron vuelto nada 

 

(a Jairo se le entrecorta la voz)

 

 entonces, pues.

 

[…]

 

 Para mí duro, saber eso a mí me ha dolido, me ha dolido, que
quisiera coger al otro también y hacerle lo mismo, que si hubiera
conocido los que mataron a mi padre 

 

(silencio)… 

 

le hubiera hecho
lo mismo o a alguno de sus hijos, que mamá no me lo quiso decir
quiénes eran. 

 

Jairo continúa su relato haciéndonos participes de lo que había
sido su vida antes de migrar, el trabajo que desempeñaba y la falta
de oportunidades para un hombre como él en Colombia:

 

Yo en Colombia, el último, empecé los últimos trabajos, trabajé
con el Banco del Comercio en Colombia, en Bogotá. Viajaba hacien-
do de inspector de bodegas y después de que me retiré del banco, me
retiraron, o sea de trabajar, me fui a la mina, a la mina de esmeral-
das. 

 

[…] 

 

Estuve de guaquero 

 

(En Colombia 

 

guaquero

 

 o 

 

huaquero
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se dice de la persona que busca entierros indígenas, llamados
también

 

 guacas 

 

o

 

 huacas. 

 

Ese sentido fue trasladado a los bus-
cadores de oro o esmeraldas.) 

 

escarbando la tierra. Trasnochan-
do, había días que trabajaba en el día y había semanas que trabajaba
en la noche, según como estuviera el trabajo, guaqueando y sacando
esmeraldas cuando sacaba… cuando no… no sacaba nada. 

 

Sin una relación familiar y con la laboral inestable, y ya con la
carga de un hijo, fruto de una relación con una mujer que termina
por abandonarlo, su relación personal empeora:

 

No, no convivía porque no tenía cómo mantenerlo, entonces lo
mantenía una hermana mía y entonces me tocaba buscarme la vida
pa' ver cómo lo ayudaba, entonces por eso me tocó salir. 

 

[…]

 

 La
idea de emigrar, desde que en el año 1998 empecé con el ánimo de
emigrar, cuando salí del banco me fui a la mina y me tocó la vida
muy dura y no tenía dónde conseguir trabajo y de ahí me tocó salir.

 

[…]

 

 Sí, porque la situación era muy difícil económicamente, no
había fuentes de empleo y por las necesidades le tocaba a uno tener
que emigrar. 

 

Emigrar era la única salida que encontraba para seguir su vida;
aunque venir a Europa no fue su primera prioridad:

 

Estuve en Colombia, estuve pendiente de conseguir documentos
pa' los Estados Unidos 

 

[…] 

 

era la primera opción. 

 

[…] 

 

porque me
encantaba la forma de vida, de decir de que allá se ganaba el dinero
y que la forma de vida era trabajar y producir dinero, mas no
conozco el idioma inglés, no lo hablo, pero quería ir a ver qué era y
todavía deseo ir a conocer. Conocer y estar por allá un tiempo, unos
días por conocer y mirar a ver cómo es.

 

Para un hombre de su edad (48 años en aquel tiempo) la decisión
de emigrar resulta bastante difícil. Además, Jairo es un hombre muy
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apegado a su tierra, un hombre que nunca antes había salido de su
país: 

 

“A otros países, no, ésta es mi primera migración”.

 

Cuando toma la decisión, la red familiar opera como un factor
fundamental que facilita el proyecto. Aunque, a pesar del apoyo
para conseguir el dinero, él sabe que ese dinero debe devolverlo, que
emigrar tiene un costo que debe asumir y que lo debe hacer con in-
tereses.

 

Sí, todos me apoyaron y económicamente me facilitaron el dine-
ro, me lo prestaron, me lo prestaron; no me dieron dinero, fue pres-
tado, fue prestado, porque en ningún momento fue regalado. Todo
eso lo devolví con intereses y todo.

 

El dinero, la posibilidad de adquirirlo, se convierte en un motivo
recurrente en todo el relato de Jairo. De esta manera, para emigran-
tes económicos como él, la motivación de obtener mayores ingresos
—que generalmente van acompañados de una aspiración de mejora
en las condiciones de vida para él y los suyos que quedan en el país
de origen— es la principal razón de la emigración. En ese sentido, el
país de acogida se convierte en una fuente exclusiva de riqueza. Lo
que se deja atrás, es la 

 

vida; 

 

lo que se añora y se debe abandonar, for-
zado por la búsqueda del dinero. Nada de “lo nuevo”, compensa lo
perdido:

 

¡Yo mi patria no la abandono! 

 

[…] 

 

en el momento porque no
tengo dinero cómo compartir allá; ni tengo una fuente de empleo. Yo
tuviera una fuente de empleo, yo estaría allá. Todo, todo, todo, no he
perdido nada ni quiero perderlo; de ninguna manera, porque yo veo
mi tradición y mi tradición no me la cambia nada 

 

[…] 

 

es que me hace
falta el calor de mi tierra y muchos platos típicos de mi patria.

 

Jairo efectivamente se arriesga a la aventura que supone salir de
su país. Y aunque lleva sus documentos en regla —por lo menos los
que le permiten la entrada a España en aquellos momentos en que a
los ciudadanos colombianos no se les exigía visado—, no deja de es-
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tar nervioso cuando llega al aeropuerto de Madrid. Los relatos de
otros que le han precedido y el 

 

estigma

 

 de ser colombiano fuera de
sus fronteras, va acentuando este miedo ante lo que le puede espe-
rar. Aunque la experiencia es un poco larga, merece la pena ponerla
íntegra, incluidas las preguntas realizadas:

¿Eso en que año fue?

 

R/ En el año 2001.

 

¿Eso fue antes de la regularización que se hizo para pedir
visado a los colombianos?

 

R/ Exactamente, hubo en el 2001, yo llegué el 28 de marzo de
2001 y en enero, la gente que entró hasta enero no necesitaba visado,
solamente con una carta de invitación. Yo vine con una carta de in-
vitación, entonces pues así fue la forma de entrar, pues yo el dinero
en Colombia lo conseguí para venirme, prestado y me tocó devolver
ese dinero total, todo el que me prestaron más intereses, porque me
tocó pagar interés.

 

¿Te acuerdas de cuánto era esa cantidad?

 

R/ Los gastos de viaje en pesos colombianos fueron como
2,400,000 pesos, eso me salió como por 4,000,000 pesos porque me
dieron para estancia aquí, mientras conseguía trabajo. Conseguir un
hotel, llegar a un hotel y pagar una habitación que a los tres días de
yo haber llegado, conseguimos un apartamento.

 

¿Cuándo dices conseguimos a quién te refieres?

 

R/ Con el sobrino que estaba aquí ya con la novia.

 

¿Tú llegaste a Madrid?

 

R/ Llegué a Madrid y de Madrid cogí un avión a Bilbao y de Bil-
bao en autobús hasta acá.

 

¿Y ese recorrido lo hiciste solo o con tu sobrino?

 

R/ Yo cuando llegué a Madrid, ahí me detuvieron, nos detuvie-
ron por el visado, porque no traíamos visado y entonces que venía
mucho pasajero de Colombia y ahí nos…  me detuvieron los papeles,
los documentos, la carta de invitación y me hicieron a un lado 

 

(si-
lencio)… 

 

y de allí me mandaron a un cuarto donde se llenó de pasa-
jeros.
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¿Colombianos?

 

R/ La mayor parte eran colombianos, bastantísimos éramos por
ahí unos 80, más mujeres que hombres, unas mujeres bien elegantes
bien, con cadenas, bien peinadas, bien vestidas, hermosas. La mayor
parte colombianas, y ahí me…  nos detuvieron. A mí me tuvieron
dos horas y media más o menos, la familia mía preocupada.

 

¿Tu familia en Colombia?

 

R/ En Colombia, claro, que de pronto me hubiera pasado algo y
el muchacho que estaba aquí también, porque estaba esperándome;
en el vuelo de…  creo que era el de la una de la tarde, y no aparecía.
Entonces llamaba a Colombia: Que no aparece, que no aparece, y ya
no, pues que sí, se subió al avión, y aquí, que no le daban respuesta
si había llegado o no, porque en el aeropuerto no le decían si había
llegado o no había llegado.

 

¿Y cuando te tuvieron en ese cuarto te revisaban, te hacían
preguntas?

 

R/ Nada, nada, nada, nos encerraron allí, nos estuvimos ahí y
había unos vigilantes, y había una cafetera ahí pa' tomar café y toda
esa vaina.

 

¿Pero tenías que pagarlo tú?

 

R/ Claro, con monedas, metiéndole las monedas y pues ahí estu-
vimos, yo estuve por ahí dos horas y media, dos horas algo así, cuan-
do llegó y entró un señor y de los mismos de la guardia civil de
aquí…  Fulano de tal, llamó a un señor Luis y de ahí me dijo Jairo,
entonces yo salí y le dije soy yo, ¿sigo? Jairo tal, dijo sí, ah bueno,
siga mijo y yo seguí y me llevó pa' pa' donde estaba la salida de mi-
gración, y allí puede reclamar los documentos y se puede ir…  Bien-
venido a España, nomás.

 

Ya en España, la manera de salir adelante pasa por la búsqueda
de empleo y de un lugar digno donde poder asentarse y vivir; y
quizás, lo más importante, la necesidad de adquirir la documenta-
ción necesaria para poder trabajar legalmente y no sentirse explota-
do. Este proceso en pos de los “papeles” —que constituye el gran
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reto y calvario de todo emigrante que se queda ilegalmente en Es-
paña— no está exento de riesgos y costes: por un lado, los riesgos re-
lacionados con su situación de indocumentado, que lo hacen vulne-
rable a cualquier tipo de acuerdos o pactos laborales y, por otro, los
costes asociados al trabajo que desempaña y a las condiciones siem-
pre desventajosas de cómo lo va a realizar.

Volviendo a lo que hablábamos antes. Me decías que en-
traste con carta de invitación, ¿entonces eras turista?

 

R/ Claro que llegué como turista, duré de turista. A los tres me-
ses uno regulaba, pedía una extensión de turista presentando un di-
nero en la comisaría de extranjería.

 

¿Y cuánto dinero era ése?

 

R/ En esa época era 150,000 pesetas, 150,000 pesetas, entonces
unos colombianos me dijeron qué había que presentar, el que tenía el
dinero lo podía presentar. Pues y si no, reagrupaba con sus amigos,
le prestaban el dinero, sacaba fotocopias a las pesetas y con esas pese-
tas iba y con la fotocopia iba a extranjería y demostraba que tenía
150,000 y con esos números de billetes, la fotocopia del billete, le ex-
tendían el…  la…  el permiso de estar otros tres meses.

 

¿Y tú lo hiciste así?

 

R/ Claro. Tenía un nuevo permiso para otros tres meses. Sacaba
uno 150,000, las conseguía, si no las tenía demostraba ¿cierto?
150,000 pesetas y si no, pues le decía a los amigos présteme usted 50,
otros 50, otros 50 y completaba; iba y sacaba la fotocopia y tin, y el
señor pues me esperaba ahí a la vuelta, y tenga, aquí está su plata,
aquí está su plata y aquí está su plata; y si llegaba otro, también
hacía lo mismo, y a mí me tocó eso, pues yo tenía como 100,000; sí,
a mí me tocó así.

 

¿Y estas personas te cobraban por prestarte ese dinero?

 

R/ No, porque eran amigos y me esperaban, préstamos por minu-
tos mientras yo hacía la fotocopia y los presentaba allá, y allá se
quedaba la fotocopia. Yo me traía el dinero y allá afuera le decía ten-
ga su plata y tenga su plata y tenga aquí está la mía 

 

(risas).
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¿Y luego qué hiciste, Jairo, porque obviamente los tres me-
ses se acababan y podías volver a hacer una segunda prórroga
con ese sistema?

 

R/No, no, no, porque cuando yo llegué, cuando yo llegué en
marzo hubo una reagrupación de las personas que habían llegado al
31 de enero o al 28 de enero de el 

 

(sic)

 

 2001, los que habían llegado
tenían derecho a la regularización ¿sí? Entonces yo no venía sino
con el ánimo de trabajar y no conseguía oferta de empleo 

 

[…].

¿Entonces ése fue tu primer trabajo en condición de ilegali-
dad?

 

R/ Claro, duré dos años y medio; tres años, trabajando con…  de
vigilante…  sin documentos.

 

¿Y cuánto cobrabas?

 

R/ De acuerdo por lo que trabajaba…  era por horas, hora traba-
jada 800 euros…  ¡eh perdón! 800 pesetas, 800 pesetas…  y en el mes
me tocaba que hacerme 255 horas pa' ganarme 1,200 euros.

 

¿Y estabas dado de alta en la seguridad social o tenías otro
tipo de seguro?

 

R/ De ninguna manera, nada, nada, ni seguridad social ni trans-
porte…. Si el día que no trabajaba no comía; no ganaba no comía.

 

¿Y te daban algún extra en dinero, por no estar dado de al-
ta?

 

R/ Nada, nada, ni vacaciones, ni paga, nada, no tenía derecho a
nada.

 

¿Y el dinero te lo pagaban en mano o en una cuenta?

 

R/ En…  en mano…  dinero negro. O muchas veces…  había
veces que me daban un talón...

 

¿Un talón?

 

R/ O sea, un cheque…  En Colombia se llama un cheque, aquí lo
llaman talón. Entonces, me daba un talón, había veces me salía bue-
no, pero la mayor parte del dinero me lo daba en dinero negro y a lo
último me daba el dinero en talón y muchas veces iba al banco y no
tenía fondos.
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¿Y qué hacías?

 

R/ Me tocaba esperar tres, cuatro días; andar detrás de ella o
llamarla que yo no iba a ir a trabajar…  Entonces, como no había
quien supliera el puesto, entonces me pagaba rápido.

 

¿Y tú qué pensabas? ¿Que trabajabas en seguridad?

 

R/ En seguridad, sí, una vigilancia en el servicio de, por ejemplo,
allí al frente…  ahí…  (dice la dirección pero espera que no sal-
ga en este estudio) que quedaba una discoteca y ahí había semanas
que me tocaban turnos de nueve de la noche a las seis de la mañana,
porque los que salían de la discoteca se venían a orinar ahí (nueva-
mente la dirección). Entonces nos tocaba cuidar ahí y por ejemplo
cuando salían borrachos o el celador anterior o el vigilante nos dijo,
para que no se le orinen en la escalera, no se sienten. Entonces le
echábamos a la escalera lejía para que los muchachos que salieran bo-
rrachos, drogados y de todo, de ahí de esa discoteca, no se sentaran
ahí. Entonces les echábamos lejía (risas) para que se les manchara la
ropa (risas).

¿Nunca te llamaron por la calle y te dijeron: “Sus docu-
mentos, por favor”?

R/ No, no, nunca.

¿Y nunca tuviste miedo de que te pillara la policía?
R/ Sí, sí…  Sí tuve miedo varias veces y…  dejé de ir a la calle

donde nos reuníamos bastantes colombianos en esa época y entonces
yo dejé de salir...  Yo no iba por allá porque me daba miedo que de
pronto me detuviera la policía y me deportara, porque ése era el
cuento, de que lo iban a deportar, que estaban haciendo batidas pa'
deportarlo a uno […].

Jairo tiene claro que el trabajo de la construcción y otros tantos
como éste están mal remunerados y tienen menos prestigio social.
Pero, pese a todo, Jairo relata su experiencia como algo positivo. Así
puede tener la posibilidad de un trabajo y un techo pero, sobre todo,
de sentirse útil como persona y valorado por su familia; eso es algo
indispensable para nuestro entrevistado. 



158

RODRÍGUEZ BENAVIDES, B.

En efecto, Jairo logra hacer sus papeles y legalizar su situación
migratoria, y se casa con una española:

[…] Los papeles los obtuve…  para hacerme legal…  fue porque
me casé […] al cabo de dos años y medio más o menos. […] en
ningún momento me casé por necesidad. […] Porque cuando yo me
vine, mi familia decía que yo era el negro de la casa, que yo no valía
nada. Me desconocían […] porque no tenía dinero, y no tenía la
preparación, preparación académica (silencio)… Pero ni me la die-
ron, ni mi madre tuvo, ni mi padre dejó, ni mi padre dejó ningún
dinero […] Hoy en día sí valgo ante la familia y ante la sociedad.
[…] En un principio, le mandaba a varios de mi familia, recién yo
llegué le mandaba a todos, a todos, casi a todos: al uno, un peso; al
otro, otro; al otro, otro; a la sobrina, al sobrino, a todos.

A partir de aquí Jairo se siente seguro; aunque se siente discrimi-
nado. España logró darle lo que en Colombia no podía conseguir,
pero sigue añorando su patria:

Que es un país muy bueno, es bueno el país. En cuestión de cli-
ma, pesado, económico en este momento, bueno. En gente, como en
todas partes, hay gente buena, hay gente mala (silencio)…  Que de
todas maneras se ve la discriminación, siempre existe la discrimi-
nación aquí.

Aunque en ningún momento se siente abandonado ni excluido.
Su idea de retorno se hace presente en su relato, sus planteamientos
acerca de la migración y su redefinición como colombiano se hacen
mucho más evidentes en la lejanía. Tanto, que tiende a idealizar la
idea de lo que supone Colombia.

[…] Pues no me siento abandonado, porque yo me siento bien
aquí y me vine por mi propia voluntad. A mí el gobierno no me ha
dado nada pa' venirme acá, ¿cierto? Entonces no me siento aban-
donado, porque no. […] La idea es irme otra vez a Colombia a vivir.
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Pero también Jairo tiene claro las limitantes que tiene Colombia.
Habla de Colombia como un estado corrupto, en donde la justicia
debe buscarla cada uno, tal y como venga. Y donde los inmigrantes
casi tienen una obligación con el país:

[…] Que sienten la ayuda ¡sienten! Y tienen que sentir. Y el país
está subiendo gracias a los migrantes, gracias a lo migrantes, cómo
no van a…  Si es que ellos, no es que vivan, no…  reciben, pero no
es que vivan, no es que vivan, no […] Sí, yo justifico la violencia
cuando se aprovechan de una persona inofensivamente que no tiene
defensas y no le ha hecho ningún daño a nadie. […] Que es un país
bonito, muy hermoso, ¡eh que le falta es…  que lo…  que el presi-
dente que está lo termine de arreglar! […] en estos momentos no sé
decirle… (silencio) Anteriormente no había justicia, la ley se la
hacía uno mismo […].

La migración de Jairo pasó por diferentes etapas, en las que ha
tenido que readaptarse a las condiciones que iba encontrando a su
paso, dando prioridad a coberturas materiales en sus papeles de pa-
dre, hijo y hermano.

Por otra parte, el viaje biográfico de Jairo nos lleva a percatarnos
de la ausencia a las que se ha tenido que enfrentar y cómo él, a pesar
de ello, no se define como inmigrante colombiano. De hecho no lo
es, debido a su nacionalización. Pero la valoración y el imaginario ét-
nico y racial, entre otros, como valoraciones de diferencia estableci-
dos por Jairo, dificultan la adaptación completa en la sociedad de
acogida. 

Además, su narración: el uso de los giros idiomáticos, el énfasis
que pone en ciertas respuestas y palabras, sus dudas, sus equivoca-
ciones y confusiones; nos ayudan a entender la experiencia migrato-
ria como parte fundamental de su proyecto vital. Un proceso que, a
menudo, impulsa a la redefinición de su identidad en constante con-
flicto y confrontación entre el que ha sido y el que es ahora.

La migración es un proceso que comienza antes de dejar la so-
ciedad de origen y no termina cuando llega a la sociedad receptora;
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en un momento dado todo emigrante es inmigrante. El rol ejercido
por el migrante es activo y voluntario, por lo menos, en este caso.
Este ha sido un “proyecto familiar”: la familia colombiana sigue en
el plan de vida de Jairo, aún no estando presente en España. Y, por
tanto, las posibilidades de retorno siguen latentes, lo que no quiere
decir que sea seguro que se lleven a cabo.
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