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tapas, episodios o contextos en nuestras vidas nos van formando como personas. ¿Qué situaciones hicieron de Esperanza  
lo que es ahora? ¿qué movilizó ese deseo de superación? ¿qué ideas debemos modificar para contribuir a cambiar las vidas  
de las mujeres y por lo tanto de nuestros hijos y de nuestra sociedad? Este cuento transmite reflexiones y esperanza que  
podrían inspirar el cambio de patrones o esquemas mentales que impiden que los avances en la equidad de género se den  
con mayor rapidez y justicia. En esta tarea todos tenemos responsabilidad... La historia de Esperanza bien podría ser tu  
historia o de alguien muy cercano a ti.

Esperanza nació en un lugar apacible, dentro de una familia conservadora y religiosa al sur del país… bien al interior; en donde las  
oportunidades de progreso son muy escasas. Sobre todo de aquellas ideas de progreso que los medios de comunicación saben  
transmitir muy bien en los rincones más alejados del país, generando grandes aspiraciones pero también decepciones en muchas y  
muchos jóvenes. 

El olor a campo, a tierra de chacra… de esa bien fértil, el sonido de ríos y acequias y el paso frecuente de animales de granja por  
las pistas de tierra hacen de ese lugar un espacio relajante.  Los papás de esperanza se dedican a la agricultura y a cualquier otro  
negocio que permita el sustento y el bienestar de la familia. Se vive tranquilo; nunca falta un cuy o una gallina en la parte trasera de  
la casa. Una tarde, los papás llegaron a casa y encontraron a Esperanza  -quien hacía poco tiempo había cumplido 18 años de  
edad- algo inquieta; llevaba puesto un vestido muy sencillo y fresco.

Esperanza: Papá, mamá, hay algo que quiero decirles. Lo dijo con una seriedad poco usual. 

-¿Qué cosa hija? replicó el padre con un tono de susto. -¿Qué nos quieres contar? 

Esperanza dijo: -Necesito dejar el pueblo… quiero irme a Lima. No veo posibilidades de avanzar aquí… quiero 
estudiar y trabajar. Ya es bastante lo que ustedes han hecho por mí. Miren nomás ¿qué hacen las chicas 
que decidieron quedarse en el pueblo? todas están de amas de casa con dos o tres hijos. Todos piensan 
que eso es lo correcto. Se cree que para eso son las mujeres en este pueblo. Todos crían a sus hijas para 
que se dediquen al cuidado de sus hijos e hijas y de sus esposos o para pastar los animales de la granja. Yo 
no quiero eso para mí y si alguna vez tuviera una hija, no quisiera que ella pase por eso. Sé que hay otras 
posibilidades fuera de este lugar. Tengo la fe y la esperanza de que me irá bien con la ayuda de Dios.

Papá: -Entiendo hija. Es verdad, en el pueblo existen autoridades que una vez elegidas se olvidan de las 
promesas, ¿dónde están los institutos para jóvenes que ofrecieron, la universidad, las oportunidades de 
empleo y de negocios, el apoyo a los emprendimientos? No quiero verte en las largas colas que ahora 
mismo hay en la posta de salud realizando chequeos médicos a gestantes. Muchas ya tienen  uno o dos 
hijos en brazos. Está bien ese tipo de atención, pero también deben existir medidas de prevención y de 
promoción. Tenemos que cambiar esas viejas ideas, ahora las niñas pueden tener un mejor futuro. 

La madre acota: -Si esas chicas hubieran tenido una mejor orientación de sus familias no estarían con tantos 
hijos. En muchas de ellas sucede lo mismo que le sucedió a sus madres, como si lo malo se repitiera una y 
otra vez dentro de la familia. Quizás tendrían mayor capacidad para decidir cuántos hijos tener y cómo 
alimentarlos si su familia hubiera sabido aconsejarles. Hasta parece que las autoridades creen que solo las 
mujeres servimos para llenarnos de hijos. Si esto es así jamás habrán medidas que impulsen a las niñas a 
ser ciudadanas con derecho a una vida mejor.  En la iglesia misma nos venden el mensaje de que las 
mujeres deben obedecer a sus esposos… ¡habrase visto!... 

El papá dice: -Tranquila mujer. Entiendo tu preocupación. Hija, antes de que tú nacieras, yo pensaba así; pero 
yo no quiero que seas esclava de ningún hombre. Yo quiero que te valores y que te valoren. Me preocupa tu 
idea de irte; Lima es una ciudad difícil y peligrosa. 

Esperanza dice: Tengo que irme de aquí. Puedo cambiar mi vida. Perdería el tiempo tratando de cambiar las 
ideas  de  los  demás  en  este  pueblo.  Las  familias  piensan  equivocadamente;  es  más,  parece  que  no 
pensaran en el futuro de sus hijos e hijas. La iglesia les da un lugar complementario y de sumisión a las 

1Título con referencia al poema “Vamos Juntos” de Mario Benedetti.  Utiliza dos pronombres que una vez conjugados pueden hacer realidad 
grandes sueños. El tema de equidad de género como mecanismo para alcanzar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres es un tema 
de dos… de tú y de mí. 

2Mención honrosa en el III Concurso de Cuento Corto por el Día Internacional de la Mujer organizado por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social. Lima 08 de marzo de 2011
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mujeres, y a ver quién se va a oponer abiertamente a sus mandatos. Las autoridades sólo intentan atender 
nuestros problemas con asistencia. Quiero cambiar estas ideas con mi ejemplo. Quiero regresar dando a 
conocer  que  existen  otras  posibilidades,  otras  ideas… que las  mujeres  también  pensamos,  hablamos, 
proponemos,  luchamos,  estudiamos,  salimos  adelante  y  sacamos  adelante  a  nuestras  familias 
compartiendo roles con los esposos.  No somos objetos.  Sé que en Lima deberé enfrentar  estas ideas 
equivocadas también. Pero al menos sé que existen organizaciones que piensan como yo. Creo que las 
cosas pueden cambiar.

Esperanza se fue a Lima. Fue a vivir en la casa de una tía. Bueno, no era su casa, era la casa donde esta tía trabajaba como  
empleada doméstica de una familia adinerada. La tía había perdido el color bronceado que el caluroso pueblo donde nació daba a  
su población. Ya no tenía el rostro amable y relajado que sus paisanos suelen tener en su tierra. Los años pasan y lo vivido se  
expresa en las facciones, en el alma. 

La tía le cuenta a Esperanza: -Yo llegué a Lima cuando tenía tu edad. No tenía a dónde ir. La única manera de 
conseguir un lugar dónde vivir era trabajando en una casa. Tuve un hijo. Soy madre soltera. No pude seguir 
avanzando ya que tenía que trabajar para mí y mi hijo… ya tengo 25 años trabajando para la misma familia 
y mi hijo ha podido estudiar gracias a mi esfuerzo. Me ayuda bastante en el trabajo doméstico; él sabe muy 
bien que estas tareas también son de hombres. Yo tuve la misma inquietud que tú, pero años atrás las 
posibilidades de avanzar eran más difíciles. Como mujer se creía que las funciones que podía llevar a cabo 
eran las domésticas... ¿para qué otras cosas una mujer en esos tiempos podría estar preparada? se solía 
escuchar. Me sentía recortada y no tan a gusto como en mi pueblo, pero la diferencia es que recibía un 
pago que me permitió criar a mi hijo. En otras casas donde he trabajado antes querían aprovecharse de mí. 
Sólo Dios te podía ayudar, nadie más. Difícilmente encontrarás la solidaridad que solía existir en el pueblo 
en mis tiempos cuando era niña. Hay lazos de afecto y ayuda mutua entre paisanos que se van perdiendo. 
Cada vez somos más egoístas. Mi hijo ya está grande, quiero regresar al pueblo. Quiero ver por las tardes 
como el sol se esconde entre el trigal y el maizal… hasta extraño pisar la caca de la vaca…¡Imagínate! 

-ambas rompen a reír. Esperanza seguía escuchando atentamente los relatos de la tía. Debo aprender de sus errores pero también  
de sus aciertos, decía. 
Esperanza le dice a su tía: Sé que las cosas han cambiado en algo y debo hacer valer mis derechos… en el 
pueblo tenía un profesor que nos decía que tenemos derecho a una educación, a la salud, a un buen trato. 
Parece que este profesor era uno de los pocos que sabían qué les podía deparar en el futuro a las chicas y 
chicos del colegio. Recuerdo que justo a ese profesor lo despidieron porque introdujo un curso de riego 
tecnificado… decía que eso hacía falta conocer para que nuestro pueblo salga adelante. Eso no iba con el 
director ni con las ideas de educación de las autoridades. 

Tengo derecho a una educación incluso trabajando dentro de un hogar como empleada doméstica. Yo estoy 
decidida a hacer valer mis derechos. Si hubieran más profesores así en los pueblos más alejados del país, 
la  historia posiblemente sería otra… no nos dejaríamos pisar el poncho. Mucho tiene que ver nuestros 
pensamientos, nuestras ideas, nuestros sueños, ilusiones y esperanzas; y con el compromiso que asumen 
los profesores y las autoridades con sus niñas, niños y jóvenes. 

El entusiasmo y la fe de Esperanza eran conmovedoras. Al cabo de unos años Esperanza se encontró en Lima con aquel profesor  
de la infancia, ese que quiso incorporar un tema novedoso y ausente en la currícula escolar y que por eso fuera despedido. Ya tenía  
una buena cantidad de años en Lima. Trabajaba como profesor en institutos técnicos para jóvenes. A muchos convenció y apoyó  
para que regresen a sus pueblos. Este profesor daba esperanza a los jóvenes. Es posiblemente lo más importante que se le puede 
a un- una joven que viene del interior del país y que siente a Lima como un lugar hostil y complicado. 

El profesor le dice: -Hola Esperanza, ¿qué haces por acá? ¡Qué gusto verte! 

Esperanza: -Uyyy profesor… ya tengo algunos años en Lima. Extraño a mi familia y a mi pueblo. Siempre hay 
algo que nos amarra al lugar donde nacimos. Si las cosas fuesen diferentes no tendríamos la necesidad de 
pensar en salir del pueblo. Quisiera regresar y aportar, verlo crecer y prosperar. Cuando tenga mis hijos 
quiero que conozcan de dónde provengo y dónde están sus raíces; dar a conocer con el ejemplo que las 
ideas de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones no son una simple fantasía. 

El  profesor:  -Mucha gente  cree que esos cambios dependen de las autoridades,  del  alcalde,  cuando en 
realidad depende también de todos nosotros, de cómo construimos y percibimos nuestras relaciones entre 
mujeres y hombres y de la importancia que le damos a nuestras familias. Yo quise aportar con un tema 
novedoso y necesario y me despidieron; entonces decidí salir para que los jóvenes que dejaron sus pueblos 
regresen y sean ejemplos de logro, de triunfo, de perseverancia. Yo estoy seguro que tú vas a regresar a tu 
tierra algún día. Ojalá esa sea la meta de todos aquellos que se vieron forzados a salir de sus lugares de 
origen. Aquí cerca nomás, hay un lugar al que le llaman el emporio comercial. Ese lugar ha crecido gracias 
al empuje de jóvenes migrantes como tú. Hay un taller donde requieren de jóvenes aprendices. Anda te va 
interesar. De paso que aprendes, ganas algo y así dejas de trabajar en la casa donde estás ahora. El dueño 
del negocio es don Celedonio, es de nuestro pueblo y acaba de llegar de nuestra fiesta patronal; él confiará 



en tí. Estos paisanos nuestros todavía se mueven por lazos de confianza y reciprocidad. Estos son valores 
que se están perdiendo y que podemos rescatar de nuestros pueblos. 

Esperanza asistió a ese taller, logró trabajar en él por tres años seguidos. Aprendió el oficio de la confección en la práctica. Logró  
juntar algo de dinero. Se especializó en uso de máquinas de tejido en un curso… en uno de esos grandes institutos estatales de  
renombre. Con mucha frecuencia visitaba a su familia. Las cosas no cambiaban mucho en el pueblo. Lo que sí aumentó en gran 
cantidad fueron los moto taxis manejados por jovencitos y la delincuencia. Ese pueblo tiene un potencial en sus jóvenes y parecía  
que no se hacía nada en favor de ellos. Al cabo de unos años,  Esperanza y el profesor decidieron regresar a su pueblo para hablar  
con el alcalde y plantearle una propuesta de emprendimiento;  una vez convencido, los tres fueron a hablar con el  presidente  
regional con quien se obtuvo apoyo para el cofinanciamiento de un taller que capacite y dé trabajo a jóvenes del pueblo. Gran parte  
de las prendas ahí elaboradas sirvieron para atender el problema del friaje de las zonas más altas de la provincia. El tener una  
enorme cantidad de jóvenes es un potencial para el desarrollo de los pueblos… y muchos los ven como problemas… qué paradoja.  

El tiempo fue pasando, la última vez que Esperanza visitó su pueblo fue en compañía de su hija y su esposo. Pero fue con otras  
ideas. Las vivencias cambian a las personas, las experiencias enseñan. Ahora Esperanza era una mujer que encontró en su esposo  
a alguien que entendía que los roles y quehaceres dentro de la familia y fuera de ella se comparten. Ambos tienen aspiraciones y  
sueños y deseos de que su hija llegue a ser una persona responsable. Lograron entender que la familia debería ser el mejor  
espacio para el desarrollo de su hija y que de su fortalecimiento depende la cura de los males de un país. Su pequeña hija se  
educó en la misma escuela en la que estudió Esperanza. En ese tiempo Esperanza llegó a ser una lideresa vecinal. La experiencia  
del taller de confecciones creció y benefició a muchos jóvenes. Sin haberlo buscado, llegó a ser muy querida y reconocida en el  
pueblo. 

Ahora Esperanza es una mujer, es madre y tiene un fuerte compromiso con su familia y su pueblo. Sus ideas y sus ideales la  
movilizaron siempre. Una forma de seguir apoyando al desarrollo de su comunidad era participando y proponiendo ideas a las  
autoridades del pueblo.  Continuaba liderando a un grupo de mujeres.  Su esposo valoraba y  apoyaba lo  que ella  hacía.  Ella  
predicaba con el ejemplo. Muchas familias empezaban a cambiar de ideas. Muchas autoridades reconocían en las mujeres un gran  
valor. Muchas autoridades fueron más sensibles a las problemáticas de género y de las familias; otras seguían renuentes. Las  
familias dejaron de ser cada vez más indiferentes frente al maltrato infantil y a las mujeres.  Se dieron cuenta que un problema en  
alguna familia vecina vendría a ser un gran problema para su comunidad. La medida más importante y significativa que supieron  
implementar es aquella en la que los vecinos salían con ollas y sartenes a hacer bulla frente a la puerta de la casa en donde se  
escuchaban casos de maltrato a niñas, niños y a las mujeres; no importaba la hora. Si una familia está enferma, sus integrantes  
también, y el barrio se enfermaba poco a poco… eso llegó a ser una sabia creencia. 

Esperanza contribuyó con su pueblo a cambiar ideas que relegaban a las mujeres a un segundo plano. Supo educar a su hija y  
definir roles claros dentro de su familia. Fue adquiriendo sabiduría...de aquella que ninguna universidad del mundo puede darte.  
Los años pasaron. Su hija Mariafé fue creciendo; ya adolescente, Esperanza decide darle los primeros sabios consejos…

Esperanza dice: Mariafé, hay algunos consejos que quiero darte; el primero está relacionado con los afectos, con las emociones… 
desde el mundo ancestral andino ya se valoraba al amor, el Munay, que consiste en la capacidad de dar cariño, de saber escuchar, 
de sentir como propios el sufrimiento y la alegría de otros seres vivientes. Por eso, cuando ames, ama de verdad. El segundo está 
relacionado con la sabiduría; el Yachay; pero no como la acumulación de conocimiento, sino como la capacidad de obtener todos 
los aspectos positivos de cualquier experiencia; ya que nunca seremos santos, tratemos de ser sabios aprendiendo de nuestras 
experiencias y la de los demás. El tercero y último está relacionado al trabajo productivo; el Yankay, ese trabajo que te permite ser 
fecundo y útil para fomentar la vida de todos los seres vivientes. 

Mariafé, escuchaba muy atenta…Esperanza sembraba en ella las primeras semillas.

 

 


