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Introducción  

 

Los manuales escolares nos dicen que Colombia es un estado social de 

derecho. Así, los 2 primeros artículos de la Constitución del 1991 velan por la 

participación democrática de sus ciudadanos, por el pluralismo y la 

participación. Tanto en los ámbitos políticos como económicos, culturales y 

sociales, el Estado se presenta como el garante del progreso general de sus 

habitantes. La dignidad humana, el trabajo y solidaridad constituyen, para él, 

valores superiores. En la realidad práctica, sin embargo, Colombia hace parte 

de los países más desiguales del mundo. Esta tensión ha sido objeto de debates, 

observaciones y críticas, especialmente desde la adopción de un modelo 

económico neoliberal a finales del siglo pasado. ¿Será este el mejor sistema 

para superar la pobreza e garantizar el progreso y el bienestar de los 

colombianos? 

El país que, antes de su conformación como Republica, estaba 

ordenado por un sistema de “castas”, hoy se ordena a través de estratos 

sociales. Oficialmente, las castas han desaparecido y todos tenemos las mismas 

oportunidades para “salir adelante”. Nuestros ideales enuncian que todos los 

colombianos nacen libres, iguales y que son sus propios esfuerzos – tanto 

laborales como educativos – los que determinaran su posición dentro de la 

jerarquía social. No obstante, en el funcionamiento práctico de la sociedad, 

esta igualdad de oportunidades parece ilusoria. Las fuerzas que favorecen la 

reproducción social parecen más potentes que las que permiten la movilidad 

social.  



Este trabajo se basa en una investigación de campo realizada en un club 

de golf privado en la ciudad de Bogotá, acompañando a un grupo de jóvenes 

de clases populares que se desempeñan como caddies1. Este oficio ha sido 

objeto de interpretaciones diversas. Hay quienes creen que, a pesar de lo 

inusual, es un oficio como cualquier otro: un ejemplo más de trabajo de 

servicio desregularizado para jóvenes con poca experiencia y con recursos 

limitados. Otros insisten, al contrario, en que se trata de un oficio que permite 

– gracias a las relaciones cercanas y alianzas que pueden fomentar con 

empleadores de las clases privilegiadas – una movilidad social ascendente. 

Quisiera reflexionar sobre esta tensión a lo largo del desarrollo de este trabajo.  

 Debido a las características particulares del lugar – un recinto cerrado, 

privado y exclusivo – mis primeras solicitudes formales para ingresar como 

investigador fueron ignoradas. Sin embargo, tuve la fortuna de contar con 

algunos familiares quienes fueron, en su momento, caddies. Entre ellos, mi 

padre, quien trabajo por casi 15 años en este oficio. Para el ingreso al club, me 

ayudó un primo lejano. Este último, si bien no es caddie, hizo parte de los 

últimos familiares que se dedicaron a este oficio y se retiraron durante la 

década pasada. Durante su paso por el club, hizo varios contactos y amigos 

entre los que destacan Donovan quien, en su momento, fue su jefe. Donovan 

trabaja hoy en el área administrativa de la dirección de la fundación social del 

club. Después de recibir la llamada de mi familiar, quien le explicó mi 

situación, Donovan decidió reunirse conmigo dentro del club para escuchar 

mis solicitudes.  

                                                             
1 Personas principalmente encargadas de cargar la talega con los palos de golf de los 
jugadores (pero también de conocer e informar sobre las condiciones de la cancha).  
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Con esta reunión pactada, pude ingresar al espacio donde se reúnen 

políticos nacionales, internacionales y empresarios de renombre. Una vez allí, 

y después de exponer mi caso al funcionario, recibí su visto bueno. Podía 

iniciar mi investigación, siempre y cuando tuviera en cuenta un par de 

condiciones. La primera, no podría revelar, en mi informe, detalles que 

permitirían identificar el club en el cual realicé esta investigación. La segunda, 

debía mantener de manera confidencial los nombres de las personas que me 

brindaron su colaboración. Pautas que considere éticas, respetables y 

esenciales a la hora de tratar los temas y personas a lo largo de todo el texto. 

Es importante aclarar que, antes de ingresar a campo, mi intención era estudiar 

las relaciones en torno al lugar desde la posición de los trabajadores y los 

asociados. Sin embargo, la falta de interés, el recelo para compartir 

información sobre sus vidas y, finalmente, la relación asimétrica de poder entre 

ellos y yo, implicaron un cambio de rumbo en el trabajo.    

Aún con todo, durante mi primer acercamiento y después de ingresar 

formalmente a campo y hablar con Donovan, me percate del interés de 

reflexionar sobre el discurso afirmativo de movilidad social ascendente 

asociado al oficio de caddie. En principio, el personal administrativo fomenta 

el discurso de movilidad y, al mismo tiempo, algunos otros trabajadores 

también. Sin embargo, existen maneras diferentes de pensar la posibilidad de 

movilidad social. Las directivas consideran que el salario recibido y el hecho 

de poder compartir el espacio con personas tan privilegiadas como los socios 

son suficientes para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Por su parte, 

los caddies con quienes he compartido en campo, consideran que el motor 

detrás de la movilidad no depende en si del trabajo. Los ingresos recibidos son 



reducidos e inciertos. En este sentido, las posibilidades de ascenso social 

dependen más bien de otro tipo de recursos y estrategias que se construyen 

alrededor del oficio de caddie. Estos recursos se relacionan con la capacidad 

de ampliar lo que el sociólogo Pierre Bourdieu ha llamado el capital social. 

Trabajar como caddie ofrece la posibilidad de generar relaciones y 

acercamientos con personas que ocupan posiciones dominantes de la sociedad 

colombiana. De este modo, el oficio de caddie puede interpretarse en el marco 

más general de situaciones en las cuales personas de las clases populares 

realizan un esfuerzo intencionado para establecer relaciones de cercanía y 

reconocimiento con “patrones”, con la esperanza de recibir favores o 

beneficios en el mediano o largo plazo.  

Por ende, el presente trabajo – basado en la observación participante 

que he realizado como caddie e investigador – busca indagar sobre las 

estrategias de movilidad social que han generado algunos jóvenes de clases 

populares2 a través de su trabajo como caddies en este club. Más precisamente 

busco explorar la siguiente paradoja y problema de fondo: ¿Cuáles son las 

razones por las cuales estos jóvenes permanecen en un trabajo fuertemente 

precarizado y desregularizado, sin un salario regular, sin prestaciones, sin 

seguro social y sin primas o vacaciones?  

El texto responde a estas inquietudes a través de dos capítulos. En el 

primero, expondré las lógicas sociales y laborales particulares que rigen los 

procesos de contratación de los caddies en un espacio tan exclusivo. Esto es 

importante dado que el proceso de ingreso es muy selectivo y que las plazas 

                                                             
2 La normativa del club establece que los caddies deben tener entre 18 y 23 años y que deben 
encontrarse estudiando al mismo tiempo que trabajan el club. 
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disponibles no se difunden públicamente. De igual forma, analizaré el discurso 

de ascenso social que, desde la inducción, desarrollan el personal 

administrativo, la fundación del club y algunos caddies que llevan más tiempo 

en la institución. Lo anterior se abordará desde mi experiencia como aprendiz 

de caddie: hice parte de un nuevo grupo de aspirantes, lo cual me permitió vivir 

en carne propia el proceso de inscripción y capacitación dentro del club. 

Posteriormente, el segundo capítulo expondrá como, una vez terminado el 

proceso inductivo, no todos pasan a pesar de tener buenos resultados en las 

pruebas. Mostraré también como ciertos caddies – con pleno conocimiento del 

discurso de ascenso expuesto anteriormente – hacen esfuerzos por acercarse a 

sus empleadores y establecer vínculos de conveniencia a través de diferentes 

estrategias con dimensiones educativas o corporales. A través de estas, el 

propósito es destacarse sobre otros caddies para tener una mayor probabilidad 

de salir adelante. Mostraré luego como el éxito de dichos esfuerzos no depende 

únicamente del “talento” de cada caddie sino también de la cantidad de 

recursos económicos, educativos y sociales de los cuales disponen. 

Finalmente, teniendo en cuenta los alcances y limitantes de las estrategias, las 

expectativas de cómo deben comportarse los caddies y las condiciones 

laborales a las que se enfrentan, sostendré algunas de las principales razones 

tras la baja deserción. Entre estas, considero la dificultad para conseguir 

trabajos mejor remunerados para la juventud popular urbana. Pero también, la 

constitución de redes de apoyo y el afecto que se produce en el grupo ante una 

probabilidad de salir adelante que es, en síntesis, escaza.   

Todo lo anterior es situado desde un marco de análisis que parte del 

trabajo de Paul Willis y sus impresiones sobre como la juventud popular 



concibe y se prepara para el trabajo. Desde las atribuciones que asignan al 

trabajo no cualificado hasta como se debe resistir en estos espacios laborales o 

este caso, según mi visión, utilizarlo a su favor. De igual modo, las nociones 

sobre los capitales sociales, económicos y culturales de Bourdieu, me 

resultaron útiles para hilar la relación de estos trabajadores y sus recursos con 

respecto a las estrategias dentro del club. Es importante resaltar el bajo índice 

de éxito de estas maniobras. Por lo que la espera entre la victoria y el fracaso 

para los involucrados, tiene respuestas a niveles emocionales que motivan la 

construcción de redes de apoyo que también son de interés


