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A las 12 de la noche entro en un Pans & Company de la plaza Francesc Macià de 
Barcelona a comprar uno de esos golosos bocadillos que todas las dietas 
prohíben y los médicos desaconsejan; quedan sólo dos empleadas que 
murmuran y ríen entre sí: sus rasgos son inconfundiblemente 
centroamericanos. Su humor, quizá, también. Guatemaltecas, salvadoreñas o 
cubanas.

Un tímido catalán intenta iniciar una conversación con ellas: está solo, es 
verano, hace calor, posiblemente le gustaría esperarlas cuando cierren el local o 
tener una cita. Los tres vecinos más ancianos del edificio donde vivo están 
atendidos diariamente por simpáticas ecuatorianas que los miman, conversan 
con ellos y los sacan a pasear. En la tienda donde compro la fruta, me despacha 
cada día una peruana ensimismada, cabizbaja, con un hilo de voz. Una amiga, 
dueña de una perfumería en el barrio gótico, me cuenta que ha sido asaltada 
varias veces, detrás del mostrador, por aparentes clientas rubias, altas, de ojos 
azules, con inconfundible acento centroeuropeo.

En agosto del año pasado, en este mismo diario, publiqué un artículo donde 
decía que Barcelona se parecía cada vez más a Nueva York: un viaje en metro 
podía convertirse en un muestreo de diversas nacionalidades, geografías, 
culturas, etnias. El fenómeno sobrepasa los límites de la ciudad y se extiende a 
los pueblos del Ampurdán o el Maresme, donde se encuentran familias de 
nigerianos, paquistaníes, magrebíes o marroquíes. El mestizaje -la convivencia- 
ha empezado, con algunos interesantes conflictos para analizar.

En septiembre de este año se inaugura oficialmente la cátedra de Género en la 
Universidad de Vic, y me han designado para pronunciar la primera conferencia: 
Las mujeres en el siglo XXI. Uno de los problemas que me gustaría estudiar es 
la influencia que la inmigración de mujeres del Tercer Mundo tendrá sobre las 
cuestiones de género.

Algo de ese fenómeno ha ocurrido y está ocurriendo en EEUU. La mayoría de las 
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mujeres inmigrantes del Tercer Mundo se dedican a realizar las tareas más 
devaluadas socialmente: la atención de ancianos, los trabajos domésticos y la 
prostitución. Tengan o no papeles, su sueño suele ser ahorrar cuanto puedan 
para enviar dinero a sus familias en los países de orígen, o bien conseguir 
casarse con un viudo que le proporcione nacionalidad y alguna clase de 
seguridad económica.

Las estadísticas en España, aunque parciales y provisorias, indican que las 
mujeres inmigrantes envían más del 50% de su escaso salario a sus parientes y 
que más del 30% de las denuncias por malos tratos corresponden a mujeres 
inmigrantes. Conscientes de su discriminación salarial, de sus escasos derechos 
laborales, estas mujeres -muchas de las cuales se quedarán para siempre en 
nuestro país- difícilmente están en condiciones de integrarse a la gran 
revolución de género que se inició en el siglo XX en los países del Primer Mundo. 
También es cierto que suelen provenir de culturas superlativamente machistas, 
donde la humillación de las mujeres es habitual.

Recuerdo que en un viaje a EEUU, hace 10 años, muchos hombres solteros, 
divorciados y recalcitrantes deseaban comprar esposas centroamericanas, 
portorriqueñas, salvadoreñas, de Taiwan o de Filipinas, por su docilidad, 
obediencia y sumisión. Es posible que el deseo de una esposa-esclava sólo 
pudieran cumplirlo con mujeres inmigrantes del Tercer Mundo. Sin embargo, no 
me interesa analizar la cuestión de inmigración y género sólo desde el punto de 
vista del contraste entre culturas, sino en la influencia recíproca que puede 
manifestarse en algunos casos.

Tuve una empleada marroquí, aparentemente muy sumisa, quien luego de vivir 
seis años en Barcelona y tener tres hijos no deseados, decidió plantarle cara a 
su esposo, a su religión y a su cultura, para no convertirse en una paridora: me 
dijo que había comprendido que podía ser dueña de su cuerpo y de su destino, 
en la medida en que participaba al 50% en el mantenimiento económico del 
hogar.Es interesante pensar que la emigración femenina del Tercer Mundo no 
sólo puede realizar los sueños de dominación de los machos más recalcitrantes, 
y en ese sentido, representar un retroceso en la lucha de género, sino también 
la posibilidad para algunas de esas inmigrantes de tomar conciencia de sus 
derechos y posibilidades.

Un caso diferente es el de las mujeres inmigrantes de la antigua Unión 
Soviética. Entre bombas desactivadas, algunas cargas de uranio, misiles en 
desuso y símbolos leninistas, la desintegración de la Unión Soviética lanzó a los 
mercados carnales de Europa a un numeroso contingente de mujeres eslavas -
rumanas, rusas, ucranianas- de rubia belleza y sólida cultura, muchas veces, 
que se han dedicado a la prostitución en los diferentes niveles de permisividad 
de nuestras sociedades. Si Fidel Castro dijo que Cuba podía enorgullecerse de 
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tener las prostitutas más cultas del mundo, las del Este no suelen quedarse 
atrás. Ansiosas de ganar dinero, de huir de sus países y de conocer Occidente, 
caen fácilmente en el desencanto, o en las temibles mafias rusas, tan 
abundantes en la construcción como en la prostitución (un reflejo inequívoco de 
los periodos de transición es la velocidad de las mafias para aprovecharse del 
río revuelto).

En España, donde la prostitución no está regulada (ay, Gallardón, ojalá puedas 
exportar tu proyecto a otras comunidades, por autonómicas que sean) la 
indefensión es mucha, la explotación es mucha, las mafias, innumerables. Estoy 
segura de que en las páginas de anuncios de los diarios más respetables ya 
aparecerán ofertas de servicios sexuales muy especiales: montaje a la rusa, 
lluvia ucraniana o bondage húngaro. Cada vez que hay una discriminación surge 
su fantasía sexual correspondiente.

El universal inmigrante, por prejuicios mentales comunes a casi todas las 
culturas, suele ser pensado como hombre, pero la realidad es muy distinta, y 
España lo está demostrando: muchas mujeres del Tercer Mundo han emigrado 
solas, con el sueño de mantener en la distancia, y gracias, las divisas a sus 
familias. Tenaces, constantes, madres, al fin, realizan un extraodinario esfuerzo 
en medio de una gran soledad, pero peor aún es cuando su situación es 
aprovechada por una sociedad de mercado que necesita mujeres baratas para 
servicios diversos, que van desde limpiar ventanas hasta desfogar testosterona 
acumulada.

No desearía observar el fenómeno como una socióloga desapasionada, neutral y 
ajena: soy mujer y he sido emigrante. El tema concierne a los gobiernos, al 
central y a los autonómicos: es necesaria la protección de las mujeres 
inmigrantes, es necesaria también su educación para que no sólo nos den su 
trabajo y su carne, sino que puedan ejercer los derechos que les corresponden.

Las asociaciones de inmigrantes tienen que reconocer la discriminación 
específica de las mujeres, peor pagadas, más explotadas, sea por las redes de 
tráfico de inmigrantes o por las de la prostitución.En EEUU también las 
denuncias por malos tratos son más numerosas entre mujeres inmigrantes, y la 
renuncia por parte de la Administración republicana a reforzar los planes de 
asistencia social las ha dejado más desamparadas. La protección de las mujeres 
inmigrantes es un tema que urgentemente tendrá que tratar la Unión Europea, 
dado que el problema está ahora aquí, entre nosotros.

Yo me siento muy cómoda cuando una simpática ecuatoriana me despacha un 
quilo de melocotones o una peruana saca a pasear al perro de mi vecino, pero 
más allá del pintoresquismo cosmopolita que asoma en la superficie de las 
grandes ciudades españolas, hay problemas humanitarios graves que resolver. 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1465117_impresora.html (3 de 4) [29/08/2003 16:34:15]



No sólo inmigrante, también mujer

Las cuestiones de género conciernen también a las clases sociales, aunque un 
liberalismo avasallador y falsificador haya decretado su anulación. Una de las 
medidas imprescindibles que debería aprobar la UE es unificar la legislación 
sobre prostitución. Dado que, lamentablemente, es la única fuente de ingresos 
para numerosas mujeres, tienen que gozar de protección, asistencia sanitaria, 
cursos de educación, controles médicos y seguridad social. No tengo ningún 
inconveniente en hacer extensivos estos derechos a cuantos prostitutos los 
reclamen; ni en la prostitución la discriminación es aceptable.

Cristina Peri Rossi es escritora uruguaya afincada en Barcelona, autora, 
entre otras, de las obras Estado de exilio y Cuando fumar era un placer.
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