NO HAY QUE MEZCLAR LAS FORTUNAS

Trabajo, género e ingresos entre las
comerciantes minoristas de PotOSÍl
Peseole AbsP
¿Cómo se administra el dinero día a día? ¿Cuál es su valor
y su estotus dentro de la economía familiar, y son iguales
para un hombre o para una muier? Estas son algunas de las
preguntas que responde Pcscele Absi en el presente artículo,
partiendo de la gestión familiar y laboral de los ingresos de
cuatro mujeres comerciantes minoristas del medio minero
de Potosí.
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Buenosdías, me dueLe La cabeza: .¿tiente

del centavo" a esta economía parsimoniosa que
caracteriza también a gran parte de la población
boliviana y a otras tantas en el mundo.
¿Pero cómo se administra este centavo en e!
cotidiano? ¿Cuál es su valor y su estarus dentro
de la economía familiar' Los significados de! dinero no se miden únicamente en términos 010"
nerarios, Aun centavo, el dinero es portador de
un conjunto de representaciones simbólicas que
remiren a maneras de pensar la riqueza, también
los números. Sobre todo, su valor está mediado
por las posiciones y las relaciones sociales de las
personas e instituciones entre quienes circula.

calmantei, ¿de 1 Ó 2 boliuianost
1
- Un boLígraft, por favor, ¿de 50 centavosi
No es un gran hallazgo constatar que las elecciones de consumo son dictadas por el poder adquisitivo. Sin embargo, es más sorprendente observar cómo el precio puede imponerse a priori
sobre otras consideraciones, como la adecuación
real a las necesidades de un medicamento o el
ripo de bolígrafo requerido. Hace ya varias décadas, en su obra sobre los indígenas guatemaltecas, Sol Tax (1964) calificaba de "capitalismo

I Agradezco a Silvia Escobar, Carlos Arzc y Bruno Rojas del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA),
a Carmen Sanchez de la UMSA, asícomo a Isabclle Guerin }' Mariana Luzzí por sus comentarios sobre los primeros resultados
de la encuesta. Muchos de ellos fueron usados en esre rcxro.
2 Antropóloga, investigadora del Instituro de Investigación para el Desarrollo (lRD), Pascale.absi@irdJr
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sUS bolsillos y nO insis", La raron se debe a que el
dinero de los hombres no se cuenta como el de las
mujeres. Esla diferencia esu vinculada con el roi
social de la mujer de ad miniSlrar e 1COll'd',ano con
1
su dinero y/o aquél que le enHegan el esposo y os
hijos. En esta economia femenina no hay lugar ni
API
.
permiso para gasros super uos, or e COntrallO,
dar cuenla de sus ganancias y de sus gastOS expone
a los hombres a un control que ellos reehazan. el
1
de sus esposas a las cuales ocorgan raramente a
10l2lidad de sus ingresos. Se entiende que prefie.
ren disponet libremente de su dinero sin que el

'd
0 lodos \05 centaVOs va k n: d eEn esle senll O. n .
como 10(5) gana(n) 0 los gaSla(n),
.
pen d e qUlen y
sobre todo Si es mu)'er u hombre.
1 b 1d
Part 'Iendo de la gestion familiar y a ora e
. es comerciames minorista5 d e 1 mecuatrO mUler
1
'Io minero de Potosi. eSle anicu 0 se propone
d
investigar la articulacion de las representaClOnes
, de las pr:iclic.as eeonomicas en un conle~tO
>donde el car:icler de "al dia de los ingresos bnn-

da al dinero un semido paniculat. Entre a.gosto
y septiembre de ·2004. las <ouatro comerClames
d'a tras dia dos cuestionarios. En el
Il en>ron. ,
•
d 1h
recuerdo dei aaite que se termina y de los zapalos
1
d 1
·,mero. delallaron IOdos los gastos e . ogar y
pr
d
desgaslados dei hijo menor arruine su p alO e
"Den
dei
dinero.
En
el
segun
0,
reglstra.ron
el or b
dia 0 su gira por las caminas. Las mujeres dian
Il
H
los movimienws economicos de su ne.goclO y
que los hombtes son mis egoislaS que e as. ay
b .
'l'b
sus actividades excras. Una quima m.uJer..3ma
A
que reconoar que sus acro aCias para. eqUi 1 rar
no rambién el primer cuesllonano.
d
de casa. Iie
las cuentas dei hogar son mucho mâs incomo as
por
II
ca mbio. cada una recibio Bs 300. Una vez
Il
que la posicion de los hombres. Para e os. siem·
semana noS reunimos con cada una d e e as, en
h
u pueslo para analizar los daros
pre es mis fâcil decir: "No sé qué cosa ace mi
su casa 0 en 5
•
c
1
esposa con la plata" 0 "ella no sabe hacet durar
'd
Entrevistas mis inrorma es con ocras
1
el dinero"que volver a poner la mano en el bol·
recog' os.
'Jeres
de
los mismos barrios mineros camp eli
dl'
nlu
sillo para cotregir la insu ciencia e os mgresos
taron el estudio.
' . .
dei hogar. Obviameme, estamos gencralizando.
""<0 numero de las encueSladas Ii.mlta
~
El ~
d
ExiSle un mundo entre el hombre que se guar.l alcance de los dalos cuantilalivos r.eco g " os.
.
e
da aigu nOS pesitos y aquél qu<; solo entrcga a su, .
S
b
Sin.'embargo. mâs allâ .de una aprox,maClon .a
.
- s y gastOS el obJ'e[ivo de cSlablecer un
esposa el [ercio de sus ingresos, in em argo es,"
1os Illgreso
'
.
.d
socialmenle admitido que los hombres dispongan
d
~
d 'Ia'iogo en lomo a las logicas so.,claies de la \'1 a
de un jardin secretO, el e sus gastOS exrras -a
' mica dei hogar se cumplio. En eSle senll·
.,
econo
lo h
Il ~us ahorres- que ninguna inveSligaClon
do, el hecho de que las encuesrad;.s.;;.s~.o~.. ~_~_~a~y~a_~n'!il~~mJ~'~~~·~'~:~~~~m~.- el continuo 'avance de
igij~ri!t'ÏI'il~!è!i'i!"'l''','';".>iT:~~gi~trado'losm ovimientOsde l~ çn: .
la economia inn;;mal esn por'IiqWidar el' unico
en{crado no consdtuye un limicc. Lo que lranS1{3
d 1
b 1
manas es una inrerrogance cem:ral
instrumenta de concrol e as mujeres sa re os
o no entre sus
d 1
al
ingreso.s mas._cul.inos: la boleta de pago.
rendet una gestiàn familiar. e. a cu
_
para corn P
.' ...
. ~ bi
-~
"
_'.F__'"
m,:,jetes son te6ncalJle~le ~ .
ooi:;.,.....;;,~
~ que en realidad solo conrrolan :pa~~

las

• ÏI....!l;j..~~·1S encuestada.s"no ~fJj~~~1i1
•

una de les encuesladas. me conto como una de
sus amigas. cansada de reclamar en vano mis
plala para el mercado, decidiô poner un PUCSIO
de venla freme a la co.operativa minera donde
[.rabajaba su esposo.. Esta estra[egia transgresiva
se r-evelo eficaz: el oprobio de sus companeros y
sus acusaciones de "afeminado" no tardaron en
hacer <:cder al minero y a devolver a cada uno a
su sitia: "Esta amiguÎl3 mal se vivia con su marido y bien se ganaba su marido y yo le he dicho:
'Amenâz.ale a lU mar.ido. anda a vendene en la
puerra de la cooperativa, ya vas a ver'. y ha ido.
Su marido le ha dicho.: 'Si vas a seguir vendiéndote a la puerra de la ·cooperativa... Ya no vas a
ir. (Qué van a decir mis companeros? Que no
tienes plata. que le haces rrabajar a lU mujer. que
eres q'ewn (afeminado) .. .'. usi a pune"s le ha
sacado de la cooperali"a. Pero ahora dice que de
callado le alcanza cl dinero, 200 bolivianos dicc
que le da. cada semana",

mediadora entre el mundo campesino -la ma·
yoda de los mincros son migrantes 0 hijos de
migrantes rurales- y las capas u rbanas popu·
lares de los arresanos, obreros, pequenos comercianlcs. maestrOS, ((Gétera, con quienes los mineros campanen una serie de repre.senracjone~
y de habitw relativos a los roles de género en la
esfera dei trabajo yen lateslion de los ingresos.
"En una pareja. el hombre rrabaja aruera y la
mujer es para la casa". Esta prescripcion. usual
en la boca de los mineros. reAeja la adopcion de
una division sexuada de los roles productivos. tn
el campo [ambién las tareas de los hombres y las
de las mujeres son dislimas. pero los campesinos
no asignan su esposa a la casa ni expresan que
las aClividades produc[ivas que se desanollan
afuera son exclusivamenle asunto de hombres. A
la inversa, los mineros relvindican una eSrriC(3,
aunque raramenle realizada. division espacial de
los roles de género que reserva a los hombres la
produccion fuera de la casa y•.a las mujeres. la
gesrion de los asumos doméslicos. Jnspirada por
las c1ases urbanas superiores, la figura dela "ama
de casa" simboliza la ruprura programada con el
mundo campesino que acompana el defo de ascension social de los migrantes ruralesl Celebra.
rambién el éxiw, aun precario. de la in(egraciôn
al mercado. En eSle contexm. "abajo e ingresos
se vuelven sinonimos mien"as el empleo IIcga
a ocupar un lugar cenrral e la cons(rucci6n de
la masCulinïditl.
Îtl'e""os. s&hbmbre
implica idealmente ganar dinero f~era dt la casa.
ser la unica fuente de ingresos de la familia y. por
ende. controlar la adminiSl acion de los recursos y el. a~e.su.s:es
al mercadoJaboral.
. "F;f1ar en:--eso~uirat· ~
etpeh ~d=--
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Aun cuando desean cumplir. en el acrual comcxm
de crisis los hombresenfrenlan cada vez mis problemas para asumir su roi ~c abasrecedor de ingresos.
En el medio minero. el ciene de las explotaciones
dei Estado. la recon\'e"ion de las minas esrarales
en cooperacivas donde los ingre.sos son mucho mâs
a1ealorios, el agOlamienm de las vetas, 10S'caprichos dei mercado inrernacional y las insuficiencias
dei siSlema de jubilacion provocan la precariuron
de las familias. En consecuencia. muchas mujeres
se vieron obligadas a (rabajar. Mis a1lâ de la n=i'dad econ6mica. eltnbajo parecia prome[er a [ooas

~·~iJ]I·~~~iilIlil!:~.un'e-Fma}'or comrol sobre el dinero.

eS(3rl1$"
0r-e. 3nro asl que.
para la esposa de un minero; ponerse oscenrosamente a (raba;ar puede wrnarse en un encienrc
instrumento de comescacion frente a un marido
que no cumple con sus obligaciones. Marina.

Los mlneros son reücenrcs a la idea de que
sus esposas trabajen. Entre codas las ac[ividades
lucrativas. sin embargo, el comercio minoris(a
represema un mal menor. Ar no ser dei todo considerado coma un '[rabajo por la sociedad minera.

CI:l

."dad • Sl'n'o porque aapl21011' a'mvcso-:-'
. presenculVl
.
ciOn. La centralidad dei g';nero en las cuesl1on~s

Todas las mujeres que paniciparon en la invesligacion son. 0 fueron. esposas de minero~, En
Porosi, la mina se carac[criza por su posicion

ga
.
d~elôdesdelamismaconstruCClon
monec.anasse
.....,.

dei universo de \a encuesta: los pocos hombres a
los cuales me dirigi olvidaron los cuesrionanos en
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CONSTRUCo6N DEL COMERCiO MlNORISTA

COMO ACTIVIDAD fEMENiNA: UN "NO TRABAlO"
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d e Safla la r~adicional disuibuc.iôn de los
, roles
productiv os enrre hombres y mUJer~. AsI, cuando Conscan rina, reeién casada, deJo su empleo
de cociri~r~ para vender caramelos, su marido le
dijo: "Ya no vas a uabajar, vas a ven~e[(e':. De. hecho, hoy, cuando se le pregunra que esra haClendo nunca conresra "eswy rrabajando", se limira
a ~n "esroy sen rada" 0 "eswy mirando nomas".
A la inversa, los veeinos de la viuda Valenrina,
vendedor a de coca de escasos recursos, le insisren
con frecuencia: "Ya no vas a esrar semada, anda a
rrabajar". La consrruc ciôn dei comercio minori:ra
como un "no rrabajo" acompaii a su femlnlzaclO n .
El primer argumen ro riene que ver con ~asupues
ra ausencia de esfuerw Hsico de esra awvldad .
El esfuerzo fisico como crirerio de valoraciô[j
campesin a de las acrividades (Spedding, 1999:
126) impregn a igualmen re las concepCiones dei
uabajo de las clases populare s urbanas. En ambos
medios, "rrabajo" y "esfuerzo fisico" se confunde n
para dibujar los arribuws de la masculini~ad. A
la inversa, al no movili7.3r mucha fuerza flSlca, el
comercio minorisr a se feminiza. iPor qué no se
ven hombres derras de un esranre de caramelos
o un puesro de zanahorias? Porque serian acusados de: ser "infra-ho mbres". "Seria una veriienza. 'Que diria la genre? 'Q'ewa, warmich é.
g
(
, .
Anda a uabajar de hombre'. Minero, mecamco,
chofer, esros son rrabajos de hombre, carpinrero, a1baiiil, elecrricisra. Mas les gusra a dlos. A
las mujeres mas les gUSla vender, ser lavande ra,
cocinera, .wawera... Ellos mismos se creen que

son mujeres por eso no quieren vender" explica
Dionisia descanan do que la vocaciôn profesional
pueda eSlar dicrada por orros morivos que los roles convenci onales de genero'. Por esra razôn, los
hombres que no rienen orra salida que dedicarse
al comercio minorisla , prefieren generalm enre la
venla ambuian re -y de producro s "masculinos"
como herrami enras-, cuesriôn de no enconua rse "senrado nomas" y de compens ar el esfuerzo
fisico por la movilida d, orra cualidad masculina.
De esra manera, la supuesra ausencia de esfuerzo
fisico dei comercio minorisr a se conjuga con su
poder de absorber a las mujeres poco calificadas
en el mercado labo rai para consuuir se ideolôgicamenre como una acrividad rîpicame nre femenina
y un "no rrabajo". Cuando se define desde su dimensiôn sexuada, la calegoria "trabajo" obvia el
crirerio de la remunera ciôn: no es el ingreso 10
que define el rrabajo. Sin embargo , la dimensiô n
simbôlica asociada con el dinero de las venras
conrribuy e rambién a excluir el comercio de la
esfera masculin a dei trabajo.

00

EL

ROl DEL DINERO EN LA FEMINIZA CION

DEL COMERCIO

1
1

Cuando un minero vende su fuerza de rrabajo,
. gana dinero. Cuando un campesin o viene a la ciu-.
dad a vender sus cosechas -acrivid ad masculin a"
en las zonas rurales de POroSl- prolonga su acrividad producriva. En ambos casos, a1go que no
es moneda se rransforma en din'ero, por 10 que a

menudo se escucha decir que los rrabajadores "fabrican dinero". Por el conrrario, los ingresos comerciales ya no aparecen como una producci 6n de
dinero sino como la reproduc eiôn de un capiral.
Tanro en espaiiol come en el q~echua de las comercianres, el campo semamic o dei dinero dei comercio s se consrruye por el présramo dei vocabulario de la ganaderia. Ésre se mulriplica (mirakuy) 0
da a lu! (wlUhay) como los animales. En quechua,
el capiral es lIamado "su madre" dei dinero (maman) y el beneficio "su cria" (unan). Las lIamas de
azucar (misrerios) que que man los comercia mes en
ofrenda a la Pachamama con firman el roi dei ganado como referenre de la fuerza reproducriva dei
dinero. De esra manera, la asociaciôn dei principio
de la mulriplicaciôn dei dinero con la crianza y la
ganaderia de las cuales las mujeres son las principales responsables, desempe iia un roi imporran re
en la feminizaciôn dei comercio fundame nrando
rambién su roI reôrico de adminisrradoras de los
ingresos dei hogaf. La feminizaciôn dei mandaw
de "minima de hacienda" de la familia --como
gusran lIamar los minero s- es narurali7.ada pol'
la arribuciôn de cualidades férriles. asociadas con
el calor que las mujeres rransmirirfan a s~ vez al
dinero. Las mujeres son considcradas "Jalemosas" (q'uiziq). Esra cualidad, relacionada a la coeina donde la cocciôn rransforma los producro s en

5 Asi.'"

6
7

3 Maricôn. afemina1° '
.
do (electrodoméslicos 0 materiales de conscrucciôn) puede ser atendido
por los hombres. Es
4 Poc el conuario. e fco.~erClo pe1sa'
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alimenros, es comparri da enrre las mujeres y la Pacnamama con la cual ellas se iden'rifican 7• 'El calor
de ambas dinamiza el poder mulriplic ador de los
animales y dei dinero. Las olli{as de barro, a veces
con carbôn, donde ias'comercianres guardan su dinero en sus puesros visibilizan la asociaci6n emre
el calor, el hogar, la feminidad y la mulriplicaci6n
dei dineros. El color negro, privilegiado para los
monederos, parricipa igualmenre de esra asociaeiÔn. La oscuridad es el ambiro dei inframun do,
fueme calieme de fenilidad universal: "El negro es
mas calienre, bien q'uiziq, por eso hay que agarrar
en negro. Mas suerre es para que no se acabe ru
dinero" explica Marina9. En la concepci 6n andina
de la fenilidad dei dinero (Harris, 1987), el aresoramienro roma asi el semido parricuiar de una reproducciôn. Por eso, los monederos nunca deben
esrar vados; aun una moneda de 10 cenravos es la
semilla indispensable para impulsar esra mulriplicaeiôn que se conecra éon los poderes férriles de las
mujeres. A la inversa, los hombres son asociados
con el frio que esreriliza el pmencial fénii dei dinero. Su 'propensiôn a derrochar les vaJe los calificarivos de "hueco", "wayra ml7ki" (mano de vicnro),
"wayra qhasa" (vienw helado) 0 "wayra bolsi/lo"
(bolsillo de vienro) donde el viento que dispersa
se opone a la esrabilidad y al calor de las manos de
las mujeres que "hacen durar el dinero"'o Seglin

ptsar de que establecen un.liliaci6 n e,,\re 1. plala mcdliCl y la plat.
moned. (Harris, 1983: Absi.

2005: 280-281),
los mineras conciben su fenilidad denrro de do~ campos semâmicos
disrjnros:' aque! de la agriculrura para la mineria. y de la
ganaderia para el dinero.
En el ompo, es igualmente la mujer quien administra las reservas
agricolas y organiza su des("jno. consumo. venra 0 semillas.
En ocasiones. conservan conjuntam eme el dinero en las despensas.
Se dice que "'a mujer eSGi mis conecrada con la Pachamama y
el hombre con el hllnan pochn': eS decir el poder genésico por
un I.do,

el poder ordenador por el orro.
"
8 A \'eccs un par de imanes, macho y hembra. acompana el dinero para esrimubr
su reproducciôn. .
9 Por el comrario. pagar de noche. cuando el dinero se encuenrra
en plena elapa de reproducciôn, expone al pagador a dilapidar
su forcuna. Seglin Cary Urton (1997: 90 - 93). la oscuridad es el origen
de ,odos los colores \' de tOdos los nùmeros, Quius
en
razon de la confusion dei esrado îndistimo donde se encuemran
eS(Qs ultimos. en su cs(ado ·'oscuro·'. se atribu)'e JI color flegro

la capacidad de "hacer equivoor" a los ladrones.

10

La asociacion emre la reproducci ôn deI dînero y la asignaci6n de bs mujeres casadas
en el espJcio dOOléstico se encuentra Lambién ~n la creencia. no dei rodo cueslionad a por las migraciones
inrernacionales. segûn la cuallà movilidad. cualidad masculina,
CSteriliz.a la sueree. "Uno que va a (odas parres, muyuq wayra (vienro
que da vue!ra) buscando su fonuna. nunca le va bien. En
uno no mis hay que trabajar. Si vas a. una 0 OHa parce, no te va
[an bien" cucOta Donata.
"
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Diego Morales, Angel guardidn (Suiz.a. 1986). 61eo sobre rcla.

las comercianres enrrevisradas, confiar su puesro a
un hombre las Ilevaria sin ninguna duda a la bancarrora... El conragio de las cualidades reproducrivas femeninas al dinero se expresa rambién en la
mineria cuyos ingresos vehiculan la fuerza salvaje
de su origen diabolico personificado en el Tio. En
las familias mineras, solamenre la inrermediacion
de las mujeres permire domesricar los rédiros de la
produccion que, caso conrrario, se dispersan en las
canrinas de la ciudad (Absi, 2005: 284). Pero ademis de blanquear los ingresosdesus esposos mineros, las comercianres rambién deben adminisrrar el
origen de los suyos. La primera venta prediee el de- ,
sarrollo dei dia. Evidenremenre, el primer clienre
riene que ser mujer, "porq ue la mujer es suerre, esra
en la casa, no es como el hombre que por rodos
lados camina" explica Dona Leonor". Enronees,
cuando un minero es el primero en aeercarse a sus
ollas, a1canza rapidamenre un plaro de comida a
su vecînira para colocar su venra bajo mejores augurios. Asi. al confundir las cualidades dei dînero
con las dei género de quien 10 manipula, el regisrro
simboüco esencializa esra division sexual donde los
hombres "fabrican" ingresos que las mujeres mulriplican. en el hogar y en sus, negocios.
Sin embargo, en un conrexro de escaset donde
romar un micro 0 comprar pan en vez de rosrar
harina son verdaderas elecciones econ6micas, el
poder femenino "de mulriplicar" el dinero riene
mis que ver con parcimonia que con una verdadera reproduccion; mis con no gasrar «ue con
inverrir de manera beneficiosa. Al final, el poder
mulriplicador asignado a las mujeres sobrepasa
ampliameme sus posibilidades reales. Al acusar de
mala adminisrracion a sus esposas anres de cansiderar la escasez de sus propios aporres, el discurso
de los hombres sobre el origen de su precariedad

muesrra cuanro son in fine las mujeres quienes soporran principalmenre la presion dei mercado.
En resumen, la concepcion dei roi de minisrra de hacienda dei hogar en rérminos de
mulriplicadora de dinero convierre al comercio
minorisra en una prolongacion de las prerrogarivas de la ama de casa y rermina de idenrificarle
con una actividad femenina inofensiva para el
monopolio masculino dei rrabajo y de la produccion de ingresos 12 • Cualquiera sea su monro, consolida la consrruccion de los rédiros de
los negocios femeninos coma ingresos complemenrarios, menos presrigiosos que la generacion
masculina de dinero por el esfuerzo. Eso dicho,
la calificacion de una acrividad coma rrabajo 0
no, coma masculina 0 femenina, se fundamenra en una serie de crirerios raramenre aplicados
en su roralidad (género dei actor, naruraleza dei
empleo 0 de las mercancias vendidas, presencia/
ausencia de esfuerzo fisico, afuera/adenrro dei
espacio domésrico, produccion/mulripJicacion
de dinero, ercérera). Es esra mulrîplicidad de
crirerios que auroriza consranres redefiniciones
-coma la que disringue a los hombres ambulanres de sus colegas mujeres- en funcion de la
siruaciOn dei mer-eado labora!. En esre conrexro,
el roi de las asignaciones de género de preservar
la disrincion enrre 10 masculino y 10 femenino es
mas importanre que los conrenidos ororgados a
esras caregorias; y permire a 'los 'hombres seguir
sien do imaginariamenre los unicos rrabajadores
de la sociedad minera de Poros;' aun cuando sus
esposas generan dinero con sus negocios. Sin
embargo, en las pracricas coridianas, el ingreso
de las mujeres en el mercado laboral provoca una
reformulacion de las relaciones sociales y monerarias que los hombres deben sobrepasar para

Il Por la misma 1<Iz.6n se admire que un primer nacido mujer traaa prosperidad aJ hogar.
12 El hecho que las panicipanres y las organiz.adoras de los pmaTlflku. pero también muchos pequenos usureros, sean mujeres, se
inscribc igualmenre demro de esra reminizaci6n de la mulriplicaci6n deI dinero.
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preservar Su esta rus. Estos arreglos que per~iten
a los hombres seguir siendo hombres estan al
cenrro. de los testimonios de las encuestadas.

La gestiOn de las ganancias y su
compartimmtacion

en la compartimenUclOn de sus ingresos, le
permite inclusive ahoHar un poco. Algo que no
pudo hacer, 0 no supo, cuando su marido esraba
con vida.

La compartimenracién de los ingresos de Cons,

LAS MUJERES DE LA ENCUESTA
ElIas son vendedoras de golosinas, de rostados,
de insumos mineros y amas de casa. A rravés de
su experiencia, intentaremos acercarnos a las légicas sociales y de género que explican por qué
el trabajo y el dinero de las mujeres no logran
equipararse a los de los hombres.
CONSTANTINA,
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El capital de Constantina
El capital comercial de Consrantina es su unlco patrimonio. Vive con sus padres, posee pocos
muebles, algunas ollas, una garrafa y un televisor.
El ano 2001, Ivan le habia dado Bs 50 para abrir
su negocio. Al principio de la encuesta, su capital
era diez veces superior {Bs 580) gracias a su rigurosa gesri6n.

ANOS, BACHlllER, VIUDA,

Las garumcias de Constantina
Los ingtesos de Constanrina aumentaron después de la muerte de su marido. En adelante,
se dedic6 mas a su comercio y menos a su casa.
Segun nuestros calculos, sus ingresos alcanzaron
un promedio de Bs 85 al dia durante la encuesta,
de los cuales Constantina estima sus beneficios
en "10 a 15 bolivianos al dia". Esta cifra no resulra de un verdadero cémpuro de sus margenes
comerciales. Corresponde a los Es 10 promedio
que, a modo de un jornal, Consrantina se autoriza"a sa€:i( c:i.da dia de S\l~ ingres,os, mas lo~ Bs
5 de su pasanaku. De hecho, sus beneficios reales han sido casi dos veces superiores durante la
encuesta. Ademas de atender su negocio, C~s
tantina trabaja rodos los domingos en un restaurante donde gana Bs 30, 0 sea Es 120 al mes.
Asi, enrre los beneficios de ku comercio y su empleo de cocinera, sus ingresos ascendieron a mas
de Bs 730 mensuales durante la investigacién:
Bs 450 fueron destinados a gastos corrientes,
110 al pasanaku y el resro al aumento dei capiral
y a orras formas de ahorro. Significativamente,
los gastos cortientes coinciden con los Bs 100
semanales que la mujer dice necesitar "para vivir
bien". Eso demuesrra cuanto, para Constantina
como para muchas de sus pares, este "vivir bien"
se expresa solo denrro de 10 posible.

UN HUa, VENDEDORA DE GOlOSINAS

Como rantas otras jévenes de los barrios mineros, Constantina empezé su vida Jaboral coma
criada, sin sueldo. Luego, trabajé como empleada doméstica "cama adenrro" prosiguiendo al
mismo tiempo su escolaridad porla noche. El
ano 200 l, poco después de su matrimonio, su
marido, minero cooperativista, la convencié a
dejar su empleo en un resraurante por un puesto callejero de golosinas, dandole su primer ,ca. pira.l~A modo de mantener a distancia la furura
actividad de su esposa de su rrabajo de hombre,
le seiialé: "ahora, ya no vas a trabajar". Presenté
rambién a Consrantina los beneficios del negocio coma un dinero de bolsillo. En los hechos,
sin embargo, el puesto compens6 rapidamente
la estasez y la irregularidad de los ingresos de la
mina inmediatamente desrinados a la compra
por mayor de abarrotes y al pago del alquiler.
Lo de mas se pagaba, dia a dia, con los beneficios
de Constanrina. Algunos meses mas tarde, Ivan
fallecié por un derrumbe. No esraba asegurado.
Hoy, Constantina debe su supervivencia y la de
su hijo a su pequeno negocio al cual se dedica mas de 10 horas al dia. No cabe duda que
Constantina es la mejor adminisrradora de las
encuestadas. Su compleja contabilidad, basada

la supervivencia diaria; servira para enfrentar
enfermedades, pagar los esrudios de su hijo y,
mien rras, gastos excepcionales como las celebraciones que sigujeron a la muerte de Ivan.
Por ellas, al principio de la invesrigacién, el
sexto monedero de Constantina solo disponia
de $us 200 d61ares y de Bs 250. Cuando el
ahorro a.çorto plaio de las golosinas, el quinto
monedero, no tiene destino, los excedentes se
incorporan al aharro a largo plazo. El sexto
monedero se constiruye asi en la ultima etapa
de una compartimentacion en embudo que
apunta a convertir los ingresos de la venta de
una caja de caramelos en ahorros que su conversion en d61ares ayuda a inmovilizar.
• Finalmente, los ingmos dei restaurante alimenran un circuito monerario aparte que rransita
por un. "iséptimo monedero' A diferencia del
sexro monedero, este ahorro pennire atender
gasros exrras, pero corrientes, como la corn pra
de zaparos 0 ropa. Como era de suponer, los
, Bs 300 recibidos por Constantina a cambio de
su participacion en· la encuesta crearon su propio nicho econ6mico: compraron una c6moda
para su h ijo.

, 1

rantina comienza con la utilizacién de 8 monederos distinros (boIsas plasricas, bolsitas, sobres)
que reciben los ingresos en funcién de su origen.
Cuarro de e1los se encuentran en su puesto 0 en
su delantal, y disti nguen los ingresos de los jugos
que ella fabrica, de las tortas que le dejan en consignaci6n, de las golosinas y, finalmente, de 'los cigarrillos. Esta organizacién puede volverse un verdadero rompecabezas, sobre todo al principio de
la venta cuando el cambio es escaso. El dinero de
cada monedero rie ne rarnbién un desrino propio:
• Una vez aparrada la ganancia que corresponde
a la repostera, el di nero de los jugos }' el de las
tortas se junran en el bolsillo dei delantal de
Constanrina para comprar comida.
• Los ingresos de los cigarrillos sirven para susrituir los paquetes vendidos, 10 demas se incorpora dia por medio al dinero de los jugos y
rortas para los gasros diarios.
• El dinero de las golosinas es la base del negocio y de su economia familiar, ab~stece la
mayoria de los gastoS domésticos y e11ahorro.
De alll, Consranrina separa mentalmenre los
Es 5 de su pasanaku diario y 10 que lIama su
"beneficio", 0 sea, en funci6n del stock que
debe reemplazar, entre Bs 5 y Bs 20, mas generalmenre Bs 10. Luego se' dirige a I.la calle
de los ma}'orisras donde gasra todo je)' demas
en mercaderia. Los Bs IOde "beneficios" se
suman al dinero de los jugos, de las rouas y
de los cigarrillos para la aJimentaci6n. Los excedenres son colocados en un sobre, el quinto
monedero, para gasros mas importantes coma
una garrafa de gas 0 la factura de electricidad.
En una bolsita de tejido negro, el sexto monedero, tesauriza el dinero obtenido por el
pasanaku}' cada vez que éste alcanza, compra
$us 100. El dinero dei pasanaku es excluido de
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A CARGO). VENDEDORA DE

PASANKAlLA

Cuando despidieron al marido de Raymunda
de la Corporacion Minera de Bolivia (COMIBOL), en 1986, la pareja y sus hijos rerornaron
a su comunidad rural de origen. Sin ingresos, era
imposible seguir viviendo en la ciudad. Re.:ién
al cabo de tres anos, la jubilaci6n Ilego. Con los
pagos rerroactivos, Raymunda y su esposo compraron, por algo menos de $us 100, una maquina para hacer tOstados. De regreso a Porosi, Raymunda decidi6 vender la produccion familiar
sobre una acera del centro. Era la primera vez
que Raymunda ya no era solamente "de la casa";
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El capital y los ingresos de RLzymunda
Enrre los cereales vendidos por Raymunda. solamenre el mail rostado es lIamado (su) "capiral"
(maman). y consiste en un quincal de pasankalla
(Bs 140) que se renov6 dos vecesdurante los rres
meses de la encuesra. Los orros producros (soja,
fideos, arrol, ercérera) fueron adquiridos en menor cancidad con los beneficios del capiral del
mail y solo son "sus crias" (ufian). Las frutas y
las verduras no son consideradas pane deI capirai ya que se comptan a crédiro y de manera irregular segûn las ofertas del mercado y un râpido
câlculo de los posibles benencios.
A la pregunca de cuânro gana al mes, Ray,
munda responde que Bs 200 de los rostados y
Bs 300 de las fruras y verduras. Es enconces a la
estabilidad de sus ingresos mâs que a su importe
que el mail deberia su esrarus de capital. Mis
esrimaciones son, sin embargo, diferences ya que
ororgan los mayores ingresos a los rostados con
un promedio mensual de Bs 380 para el mail., Bs
138.5 para los orros cereales, concra Bs 226 para
las fruras durance los rres meses de la encuesra lJ .
A esos se anaden los Bs 300 de pension del mari do y algunos "regaJos" et); carne.. y. producros
agrfcolas. Como la& Consrâncina.la gesrion de
Raymunda apunca, a través de la comparrimenracion y de mulriples reservas, a rransformar ~I
dia a dia en el poder de la "suma global" dei salario para enfrentar gasros mâs imporrances que
la alimencaci6n diaria.

por fin, disponia de liquido. Ances su marido adminisrraba solo su salario, la unica enrrada de la
familia . .salvo algunos pesos para gasros corrienres. er; bajo la forma de mercandas que el dinero J1egaba a la casa y Raymunda nunca conocio
el importe dei salario de su esposo. Sin embargo.
su ingreso en el mercado laboral no le dio ningun poder suplemencario. Mâs aun. desde que
e1la empezo a vender, el marido romo una amante en el campo y se desencendio roralmence de la
economia familiar. Con omision de los Bs 300
de pension mensual que enrrega --<:uando no se
'olvida- sobre los Bs 1000 de su renra, rodos los
gasros son ahora asumidos por su esposa. Inclusive, Raymunda sigue sirviendo y alimenrando
a un marido que responde con violencia a los
desafios que represenca su acrividad comercial
para su auroridad de hombre: "Una vez he ido a
comprar, la movilidad se ha fregado. A las diez
he Ilegado y en alli. feo me ha renido mi marido: 'Mira este hombre trabajador, ia qué hora
estarâ lIegando l '''. Mâs allâ dei miedo, Raymunda argumenta que, como mujer y modelo para
sus nueras, no puede negar un plaro a su esposo.
responderle, 0 :or aun, pensar en el divorcio.
arid6 enfrënra la pérdida de su
-Mierltras"SlJ
esratus de ûnico abasrecedor de la familia desligândose economicamence, Raymunda concinua
asumiendo su roi de esposa y madre airruisra,
mameniendo a cinco personas, incluyendo un
esposo irresponsable. Como si fuera poco, sin
consul"iar a nadie. ésre vendio hace unos meses
rodo el ganado familiar para abrir, a su nombre.
una cuenca de ahorros.
Hoy. Raymunda ya no fabrica los tosrados y
compra su mercaderia a un mayorista; rambién
diversifico su negocio gracias a la venca de frutas.
a veces de verduras compradas a crédito.

lA gestion de las ganancias y
su compartimentacion
La disrincion operada por Raymunda encre el
"capiral" (mail), sus "crias" (los orros rostados)
y las frutas y horralizas a crédiro se prolonga en
la gestion de sus ingresos y de sus destinos. Los

13 Ha~' que recalcar, sin embargo. que durame el invierno, es decir en la épOC.1 c:n la cual se Ilevô a cabo la t'ncuestJ, la vema de
[rutas disminuye miemras que la de los {Qstados JumenrJ.
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dos bolsillos de su delancal apartan. en rres boisas plâsricas. los rres tipos de ingresos. Ademâs,
guardada bajo su poilera, una boisa negra tejida
recibe el ahorro temporal (waqaychita. "guardadiro") de la venca de los rosrados, desdnado a la
susritucion del fondo de comercio y a aIgu nos
gasros exrras. Es la anrecâmara dei ahorro propiamence dicho (la gran waqaycha) resaurizado en
un monedero en el domicilio de Raymunda para
enfrenrar gasros excepcionales y urgenres como
un problema de salud. Este dînero "no se mueve
para nada" y roda exrraccion es considerada como
un préstamo que Raymunda incencarâ soldar. en
detrimenro de los orros gasros, en primer lugar
la alimencaci6n. A diferencia de Consrancina.
Raymunda ahorra en moneda nacional. Dice no
co nocer suficiencemenre a los dolares para hacer
sus cuenras y derectar los billeres falsos. Sin embargo el objerivo es el mismo: la consrirucion de
la gran waqaycha es el horizonce final dei sisrema
de comparrimenracion de los ingresos.
• AI ser la unica mercancia siempre en venca,
los beneficios dei maiz constiruyen la base
de los gasros domesücos a pesar que Jas oCtas
mercandas pueden resulrar mâs renc.fules. La
venra del mail es también el origen de la diversificacion dei comercio a través de la compra de orros rosrados -sus crias- y, como las
golosinas para Constancina. dei ahorro. Todas
esras cuaJidades le valen el estatus defcapiral.
Sus ingresos se reparren entre el reemp"lazo dei
mail vendido y los gasros diarios; para esros
ultimos. Raymunda extrae, dia por medio, Bs
20 a Bs 30. Como en el caso de 105 Bs 10 de
Constanrina, la estimacion por Raymunda de
los beneficios mensuales del mail a Bs 200
se basa en esre imporce. El resto dei dinero
se incorpora a la boisa tejida que Raymunda
conserva bajo su poilera para reponer el capiral. Cuando la suma sobrepasa los Bs 140
necesarios para la corn pra de un quincal de

rosrado, el saldo permite comprar orra c1ase de
mercaderias -"los hijos dei capital"- pagar
facruras 0 un extra como la radio adquirida
durance la investigacion. Una parce. siempre
en billeres y de valor par, podrâ incorporar el
ahorro grande en el domicilio de Raymunda.
• Los ingresos de los Olros tosliuJos comprados
gracias a los excedenres dei di nero dei maiz
se conservan aparre. Se rrara. por supuesro,
de incencar reemplazar la me,cancia pero su
gestion es mucho menos esrricta. Cuando es
necesuio, Raymunda se sirve "de callada, porque este no es capital". Como la extracci6n no
es diaria, perm ire enfrencrlr gastos corriences
mis imporranres que la alimencacion: una garrafa de gas 0 un par de zaparos.
.. El dinero de Ids ftutas y de las vnduras no se
gasta hasra que Raymunda reembolse a su
acreedor. El saldo permite obrener regularmenre una suma. re!arivamence imporrance
para gasros exrras como COPrl.
• Recibida en una sola vez. la pension de! marido
se desrina a la compra de abarrores por mayor.
MARINA,
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HUOS, VENDEOORA DE INSUMOS MINERaS

Huérfana, recogida por su madrastra, Marina
rrabajo como empleada domésrica "cama adenrco" desde los.nueve a·nos. A veces sus patrones
la enviaban a la escuela, otras veces no. Después
de su matrimonio con David, minero reconverrido al rurismo. Marina <lejo de rrabajar: el "no
queria que rrabaje afuera"; y se puso a cocinar
para los turistas que David rraia a la casa. En
esa época, la pareja solo renia dos hijos. Segun
Marina. vivian bien y podian incluso ahorrar.
Pero asombrosamence, David enviaba esras economias a Oruro, a sus padres. Es relarivamence
frecuence que aigu nos hombres sigan connando
a su madre parre de su salario aun después de casad os. Para Marina, esta prâcrica se convirri6 en

drama: cuan<io David fallecio hace oc ho anos,
los suegros se negaron a devolverle sus ahorros.
A Marina no le quedo orra que salir a ofrecerse,
casa po~ casa, como lavandera. Poco después, algunos ex colegas de David hicieron una colecra
con la cual ($us 30) Marina compro su fondo de
comercio: dinamÎra, refrescos, galletiras, alcohol
y cigarrillos caseros. Desde enronces, cada manana, insrala su puesro en el camino del Cerro Rico.
Los rurisras que visiran las minas -y a quienes
vende dos veees mas caro-- son sus principales
c1ienres. Sus margenes alcanzan un 120% conua
apenas 50% para Consranrina. Hoy compane
su riempo enrre su puesro y su nueva pareja:
"Es bueno esre hombre, a veees rambién me da
Bs 50 para recado" responde Marina a la cuesrion de saber cémo se sienre con él.

..

El capital y los ingresos de Marina
Marina esrima su capiral en $us 100. Segun
nuesuos cilculos, al principio de la invesrigaciôn
ascendia a $us 150,0 sea seis veces mas que cuando empezo a vender. Pero el fondo de comercio
disminuye 0 creee en funcién de las neeesidades:
Marina no consriruye ahorro monerario, los
~qg "~-:dispoi1Îbles"se'transforman inmediararrienre e'n mercaneias que no se sustiruyen cuando necesica liquido. Asi, los Bs 300 de la encuesra se convinieron ese mismo dia en una caja de
dinamira y eil media jaba de alcohol. Es 10 que
Marina Ilama "no dejar dormir la plara".
~SolOdespués de muchas vacilaciones, Marina
evaluô en Bs 25 0 Bs 30 sus beneficios "por dia
regular". Es verdad que sus beneficios f1uctuan
en funciôn de las épocas del ana y de la lIegada
de los turistas europeos. Pero sus dudas muestran
rambién una gestién mucho menos esuicta que
las otras comerciantes de la encuesta. De hecho,
Marina es la unica en no compartimentar sus ingresos, en cambio posee una idea muy clara del
dinero que precisa para vivir bien: "1.000 bolivianos por mes, con eso pago el alquiler, unos

'.

150, 100 por semana de vLveres, 100 de ropa, 25
de recceo, mas luz, agua...". Mienrras escuchaba, su hermana la increpé violenramente: "Estas loca, ni los profesionales ganan eso, un buen
sueldo seria 400, 500 bolivianos. Yo por ejemplo
gasro 500 por mes con 4 hijos", c-onfirmando la
ecuaciôn ideologica enue 10 que se debe enrender por "vivir bien" y el "valor" que se arribuyen
las mujeres en el mercado laboraL Esrimamos los
beneficios medios de Marina en Bs 532 mensuales duranre la encuesra, pero ella deserto varias
veees su puesro de venta. A veces aeepta también
pequenos trabajos en el barrio: un poco de limpieza, de lavanderia... , a los cuales se suman los
"regaliras" de su nueva pareja.

La gestion de los ingresos
Marina coloca indisrintamenre sus ingresos en la
boIsa plastica que guarda en el bolsillo de su delantal. No intenta ahorrar en Iiquido, 10 que parece
confirmar el roi de embudo de la compartimentaciôn hacia el ahono. La mera de la gestion de Marina sigue siendo, sin embargo, el reemplazo de su
capital menos los Bs 5 diarios necesarios para la
alimentaciôn de la familia, a veces mas. Pero sin
- los Hn'lirès,iinl:>
os~rra- /npa'hirhenraCI0n,
haee falta mucha voluncad para contener los gasras. De hecho, Marina es la encuestada que mas
gasta proporcionalmeme al tamano de su fam~
lia. Ella recurre, sin embargo, a un ouo tipo de
companimentaciôn, remporal esra vez, para anticipar previsibles gasros: los i~g~esos de los viernes
o sabados se desünan imegramente al mercado,
los de noviembre y diciembre a Navidad, y los
de febrero a los uri les escolares, en derrimenro del
reemplazo del fondo de comercio.
TERESA,
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Teresa se casô joven, con apenas 18 anos. Era
empleada doméstica y se convirtio en es posa
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de minero. En 1975, su marido comprô la casa
grande en la cu al aun viven. Al principio las
·cosas marcha ban mas 0 menos bien. Pero con
la crisis inrernacional de los minerales de 1985,
la pobreza se insralô en la casa. En 1987 roda
la familia migrô a la Argenrina en busca de
mejores dias. Pero su siruacion no mejoro yen
menos de un ano estaban de vuelta en Potosi.
José regi'esô a la mina y Teresa se puso a rejer manras y chalinas. Poco después, ella enuô
como cocinera en un resrauranre. AI principio,
José no vio con muy bueno ojo que su mujer
rrabajara fuera del hogar: "Primeriro se enojaba
de 10 que esraba rrabajando en la pensién. 'iPor
qué a esras horas eStaS viniendo~'. 'Es que habia
gente, coma iba a dejar a la gente~', y yo le deeia: 'ide dônde piensas que eStaS comiendo'''.
Pero la crisis no le dejo otra eleccién que resignarse. Cuando, gracias a sus ahorros y a una
subvencion de su hermano, Teresa rransformô
pane de la casa en una tienda de insumos mineros, José dejo coralmenre de parricipar en
los gasros dei hogar, a pesar de disponer de su
renta y de los ingresos de su micro; ya "ni siquiera uae. una soda". !sta reacc~ôn, sj milar a
la del mando de Raymun a; resoena 40010 la
venganza de los hombres frenre a la pérdida de
su mono polio de proveedores y a parte de las
prerrogativas que estO significa. Cuando el rrabajo de las mujeres se vuelve demasiado regular
para seguir siendo invisibilizado, se pr<l1uce el
repliegue de los hombres de la arencié~ de los
gascos corrientes. Es significativo que tanro el
marido de Teresa como el de Raymunda desrinen ahora sus ingresos al ahorro. El mismo
funciona como un nuevo resorte de monopolio
y de poder masculino. Ultimamenre, sin embargo, el marido de Teresa Opto por ocorgar a
su familia una pensiôn de Bs 400 que le permite, al igual que al marido de Raymunda, seguir
legitimando su derecho a techo, comida y manutenciôn. y a prolongar su aucoridadsobre los

Aujos monerarios. Teresa debe dar cuenca, cenravo por cenravo, dei gasro de los Bs 400. Hoy
rodos sus hijos, aun los escolares, rrabajan para
sus excras. Edwin, el mayor, agronomo desempleado, ayuda a su madre en la tienda donde
riene que aguanrar los insulros de su padre que
le rrara de afeminado (maricon, warmicha) y de
"marido de su madre".
El capital de Teresa, sus ingresos y su gestiôn
Con $us 100 de ahorros y $us 100 de su hermano, Teresa compré sus primeras mercaderias,
similares a las que vende Marina en la misma
calle, que fue aumenc~ndo con insumos mas pesados coma palas, piCos, cascos, ercérera. Hace
dos anos, adquiriô e~ $us 250 una maquina para
recargar lamparas mineras con los beneficios de
la {ierida. Su capiral alcanza hoy en dia a $us
2.5-00 dôlares. Edwiii calcula los beneficios de
la tienda en aproximadamence Bs 60 diarios.
Sin embargo, el nivel de vida de la familia no es
para nada lujoso. Todo.el ingreso de las lampaias
se rraslada al banco; .Ia familia vive unicamence
'sobre la rienda, con li pension de José y las concribuciones de los ocros hijos.
Cada mediodia, después dei momenlO maximo de las vencas, Teresa y su hijo hacen las cuentas. Son los unicosentrevisrados en rener un libro
concable. Se aresora enceramence el dinero de las
1imparas: es el ahorro de Teresa que coloca cada
semana al banco "para sus hijos". La pensiôn de
José se desrina a la compra de alimentos al por
mayor y las rencas de la rienda se reparcen enrre
el reempiazo, 0 el aumento, de la mercaderia y
los gaslOS que no estan cubiertos por la pension.
Por ello, Teresa se aucoriza a comar cada dia Bs
100 mas si es necesario. Finalmence, la hija mayor, profesora rural, obsequia a veces a su madre
aigu nos pesos, una especiede dinero de bolsillo
dei cual Teresa dispone a su conveniencia: "Este
ya es gaslO nomas, libre ganancia, no se mezcla
con la tienda, gasto sin concrol para mis guslOS,

una comida què me gusra, un par de zaparos...".
En cambio, José no puede esperar nada dei dinero de su.s "ijos.
CORINA,
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ANOS, PRIMARIA, CASADA,

HUOS, AMA DE CASA

Corina no oculra su sufrimienro de ama de casa,
roralmente dependienre de su marido y de sus
salros de humor. Duranre anos, 10 apoyé> en su
proyecro de dejar su coopera riva minera para
abrir un raller de herreria. Hace cuarro anos es
cosa hecha y desde enronces anora las largas ause'ncias de Parricio en la mina cuando ella podia
adminisrrar a su manera el hogar. El raller se
insralé> en el garaje que colinda la casa donde
viven con la madre y los hermanos de Parricio.
Fue el mas joven de ellos, ingeniero minero,
quien aporté> los primeros capirales en grariru~
par el pago de sus esrudios. El resro se canahzo
a rravés de dos microcrédiros de $us 150 ororgados a Corina en el marco de un proyecro de
empoderamiento ide las mujeres l Las gananCias
dei raller son escasas, pero a pesar de las grandes dinculrades por las que arraviesa la falnilia,
- .rt~icio' ~unca ace pré> que su esposa rrabaje:·
"iSabes par qué no quiere? Dice que quiere
que le arienda a él, que para eso se ha casado.
'La mujer es para la casa' dice. Dice rambién
que cuando la mujer rrabaja, se po ne orgullosa,
bien cabe~ alzada dice. Me dice rambién que
soy inuril,"no garias como yo dice"'. Parricio se
niega a connar su salario a su mujer. El conrrol
drasrico que ejerce sobre el dinero que le da gora
a gora y sus comenrarios acidos sobre la subo.rdinacié>n econé>mica de Corina a quien rrara Sin
cesar de "inuril" 0 de "empleada", muesrran que
dei modelo dei hombre proveedor, Parricio solo
adopré> el poder, no la supuesra benevolencia.
Carina compara frecuenremenre su dependencia a la posicié>n de una mendiga. Varias veces al dia debe ir al raller para pedir un boliviano

para el pan, dos bolivianos para la carne... Pedidos que reanrman a cada momenro el esrarus y
la auroridad de producror de dînero de Parricio.
Entonces Cori na invesriga, inrenra saber 0 habla
con sus dienres para enrerarse de pagos silenciados. Aprovecha mi presencia para hurgarle los
bolsillos. Peor aun, cuando Parricio 'Juiere ahorrar, enrrega el dinero a su madre, una senal de
desconnanza inaceprable para Corina, privada
de su roi de guardiana -incluso bajo conrrolde los ingresos masculinos. "Peor que viuda esras caminando" k: dijo Marina que asisria auna
de nuesrras enrrev'isras. "Fachàda nomas es mi
marido" respondié> rrisremenre Cori na. Hoy la
pareja esra en crisis. Pero rio es facil separarse
cuando una no riene ni casa ni cap iraI y cuarro
hijos a cargo.

poquiro fuera dei alcance de Parricio para el resro
de la semana. No es cosa facil: un dia. mienrras
hablabamos, su hijo mayor inrerrumpi6 la charla grirando: "dice mi papa que le 'pres.res' cinco".
Corina no ruvo orra eleccié>n que acarar, maldiciendo. El resro de los gasros como e1ecrricidad
o gas son pagados direcramenre por Parricio.
ÉI rambién adminisrra el reembolso, cada 15
dias, de los Bs 86 dei microcrédiro, Pero como
esre crédiro esra desrinado a mujeres, es Corina
quien debe ir a pagar en la sede de la ONG y de
paso escuchar algunos consejos sobre "empoderamienro". A pesar de e1los, cuando Corina lava
ropa para ganar unos pesos, la hace a escondidas
de su mari do cuya idenridad masculina no puede dejar de velar.

REFLEXIONES FINALES
Los ingresos de Patricio y Corina. y su gestion
Parricio se mosrro muy enrusiasra cuando expuse mi proyecro de invesrigaci6n. Dijo que, par
nn, iba a saber icuanro gasra su mujer! Él nunca
llené> su propio cuesrionario y Corina umpoco
le comunicé> las conclusiones. Los gasros que
rransiraron enrre sus manos duranre la encuesra
'~--~lb vincù\-ados, con la afimeri,k,ci6n yel manrenimienro de los ninos- no sobrepasaron los
5s 900 mensuales, suma menor a la que gasra
Raymunda con un hijo menos. La suma es ram- ~
bién basranre menor a la cifra mencionada por
Parricio -B,s 500- cuando le pregunré cuanro
desiina a"sü-fainîlia por semanl de los 5s 700
que dice obrener en su raller. Con rodo, cuando
se le pregunra cuanro dinero necesiraria para hacer vivir la casa, Cori na no contesra un importe.
Se limira a desear que Parricio le confie monros
globales de los cuales dispondria libremenre anricipando sobre los gasros y asumiendo su mandaro de ininisrra de hacienda ...
Una sola vez por semana, Corina recibe 5s 50
para el mercado dominical a cambio dei recuenro derallado de sus gasros. e inrenra ahorrar un
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Todas las comercianres encuesradas se mosrraron muy enrusiasras con la idea ,de calcular sus
margenes. En cambio, dijeron no querer saber
de sus gasros, ya que eso les causaria "demasiada pena": eran conscienres de -que esros ulrimos
serian superiores a 10 es~~rado. Son los ini\(esos,
no los gasros; que consriruyen la base de sf, gesrié>n profesional y familiar. En la que se rdiere
a los primeros, una consraracié>n se impone: las
mujeres no calculan sus beneficios de la nr-isma
manera que mis propias aproximaciones y las
cifras que anuo<jaron-=.:on siempre inferiores.
Consranrina y Raymu'nci'a calculan sus btnencios ùnicamenre sobre la base de la exrraccié>n
que se aurorizan cada dia sobre sus ingresos. Esra
se convierre en una especie de sueldo cuya regularidad le connere el esrarus de beneficio. Su importe (5s 10 a 5s 15) responde empiricamenre
a la abligacié>n de cumplir con las necesidades

minimas de la familia sin disminuir el capiral.
Es probable que el sueldo promedio del empleo
domésrico (5s 400 a 5s 500 mensuales) como
anrecedenre y prinCipal alrernariva labo rai de
mujeres poco ca-lincadas inrervenga rambién en
su calculo. Puede parecer que las comercianres
no siempre disponen de la informacié>n necesaria para evaluar algunas e1ecciones profesionales.
Asi, sobre la base de la esrimacié>n de sus ingresos
en aproximadamenre Bs 450, Consranrina pensé> dejar su puesro a favor de un sueldo de lavandera de Es 650 en la Universidad, 0 sea menas
que '10 que le brindan realmenre su negocio y su
exrra de cocinera por el mismo nùmero de djas
rrabajados (mas de 55 700 en promedio) 14. Sin
embargo, el proyecro de Consranrina no se debe
a un mero "error de apreciacié>n". Su regularidad
y su caracrer "global" coofiere al dinero dei salario un innegable va-Ior suplemenrario comparada con los ingresos gara a gara, dia a dia, dei
co merci 0 minorisra.
EL VALOR DEL DINERO:
SALARIO VS. INGRESOS Al DiA

El poder adquisirivo dei salario es sin duda mucho mayor que el de los ingresos al dia. Un salario se puede adminisrrar, perm ire comprar al
mayor par menor precio y anricipar los gasros, al
conrrario de los volariles ingresos al dia de las comercianres. Esra consraracié>n nos permire ahora enrender porqué la cifra media mencionada
por las comercianres a la pregunra de saber con
cuanro se puede "vivir bien" (5s 500) sea siempre inferior 0 igual a su propia esrimacié>n de sus
benencios, mas alla dei principio de realidad que
incenriva a las mujeres a desear solo 10 posible.
"Eso (5s 500) es sueldo nja. iTrabajo, rrabajo y

14 Sin embargo, en los hechos, las mujeres imentan hacerse rempl31.aren su pueSlO par una hij3 0 una nuera. El empleo asalariado
se conviene emonces en un "plus" 3cumulativo con el comercio.

..

Diego Morales. Lo.< cOfl1uùwwm (Suiz.a. 1985). 61eo sobre papel.

me ponen efecrivo 500, laq'a' (golpea una mano
sobre la otra, en senal de cash). iCumplo, Iaq'a!
Ya tengo mis 500, con eso puedo comprar 10 que
necesito. Es mejor que esrar sentada aguantando el frio, la lIuvia, sin saber cuanto uno va a
ganar" explica Raymunda. "De golpe ves hartO.
Un poco para todo puedes sacar, hasra para el
ahono, en cambio con eso (los ingresos al dia)
no puedo" confirma Marina.
De "hecho, el salario mensual es con el parrimonio --en parricular, la casa- pero anteS dei
importe de los ingresos, 10 que disringue a ricos y
a pobres en el discurso de las ennevisradas: "Un
rico {iene la plara, rrabajo seguro, sueldo mensuai ... No rrabaja como nosotros al dia y si hay,
hay, y si no hay, no. Eso es", explica Marina. Para
Raymunda: ")_05 ricos' Los que rrabajan en alcaldia, prefectura, profesores, los abogados, médicos ... Todos ganan bien, rienen su sueldo fijo".
iCuamo ganan? : "Unos 2.000 bolivianos, 500
que saque 10 que coma, 500 para su ropa y 1.000
para el ahono. Come carne, come lomo, carne
Fria, conservas ... , todo. Su mujer esra en la casa,
riene su empleada y su marido no le controla.
.
1
Qt{9$ ~nanB.s 6,OOE)~'iO€l~<tOOQ~'.Estosresrimonios muesrran como la regularidad d~1 salario y el esratus social men re superior dei rrabajo
formai (aunque ninguna encuestada se rt;firio a
beneficios sociales) inAuyen en la consrr~ccion
de las caregoriassociaJes. La asociacion de la rie. quezaczcom"J.no:verdade-ro ·e·sratlls de mini~rra de
hacienda es rambién sugesriva. La mujer ~ica no
trabaja, "es ra en la casa pero su mari do no conrrola sus gastos" remarca Raymunda, quien ni en
sus riemposde ama de casa ni desde que rrabaja,
pudo fiscalizar los ingresos de su marido.
Asi, yaunque Bolivia nunca haya sido una verdadera sociedad salarial, el salario aparece como
el referente de la riqueza y el parron arqueripico

dei rrabajo masculino. De hecho, gran parte de
la compleja gesrion de las comerciantes apunra
a otorgar a sus ingresos al dia al go dei poder dei
monto global dei sala rio, a rravés dei pasanaku,
de exrracciones diarias con aire de jornal, y, sobre rodo, de la compartimentaciOn.
El GENIO DE lA COMPARTIMENTACI6N
DE lOS INGRESOS

La complejidad de la compartimenracion de los
ingresos de mis interiocuToras no dejo de sorprenderme a todo 10 largo dei nabajo de campo.
Comienza durante la venta con la separacion
fisica de las entradas segun las mercancias y su
aresoramiento en igual numero de monederos.
Segull Consrantina, esra companimentacion
permire rener una idea de los beneficios diferenciales de cada producto: "isino de donde voy a
saber si me he ganado 0 si me he perdido?". La
esrricra separacion fisica de los ingresos rambién
limira y controla los gastos. Sobre rodo, la compartime'ntacion fllnciona como un embudo que
canaliza los excedentes desde una reserva remporaI hacia un ahorro de largoplazo'qlle consriruye
el desrino ideal de todos los ingresos. Sin embargo el argumento no es unicamenre contable;
recuerda rambién la logica agricola de dispersion
geografica de las exploraciones. Porque la suerre,
o el inforrunio, impregn~ la moneda; no me7.c1ar
las forrunas es la mejor inanera de no alterar la
suerre: "Hoy puedo rener suerre con laspasrilias,
manana con el refresco, a veces rambién no es
bueno mezclar. .. ", concluye Consrantina'5.
Ademas de su origen, la naturaleza de los ingresos (beneficios comerciales, réditos de productos obœnidos a crédito 0 a consignacion, pension,
jornal, ercérera) inAlIye igualmenre ia comparrimenraciOn. Los beneficios al dia dei comercio

IS Segun la mism:l lagiea, conscguir monedas de comerciantes ricos puede aumemar, por conragio, h fonuna de lln ncgocio.

abasœcen siempre los gasros coridianos, en camexcrecencias que al.reran la eficiencia férril dei
dinero que subyace su roi de reserva. Por 10 cual
bio, las acrividades exrras (cocina para Consranlos excedenres de u na cuenra redonda generalrina, lav.anùeria para Marina y Corina) que gemenre no se regisrran; se gasran ·en golosinas 0
neran ingresos "en uno", se asignan a gasros mis
imporranres, a veces a rravés·de un aresoramienro
son ofrecidos a los niiios' 8 • Inclusive, los de los
remporal. Los dones y los exrras que no esran diahorros pueden ser reverridos a gasros corrienres
como cuando Consranrina se auroriza a gasrar
recramenœ originados por el sacrificio de Jas mulos picos en moneda nacional de su pasana/m.
jeres, se liberan hasra cierro punro del roI de servir
a la reproduccion familiar. Marina urilizO el pago
De la misma manera que el ahorro con el cuaJ
de los cuesrionarios para cerrar su puesro duranesra asociado, el "dinero complero" consriruye el
re una semana, Consranrina compro un arma rio
esrado ideaJ dei ingreso. Asi, a la hora de hacer
sus cuenras, una comercianre dira mis frecuenpara su hijiro, Teresa se regalo una manra y Coriremenre: "pachaq q'asa" 0 "q'asallaraq enleranana 10 aœsoro para huir de su marido '6 .
Lacomparrimenracion sigue rambién una 10yliyan", "falra para cien 0 para que la cuenra sea
gica remporal: los ingresos dei sabado se desrinan
redonda", que "gané Bs 87 0 93" Y refunfuiiara
a la hora de romper un billere (q'asarpasaq) por
al mercado del domingo, los dei mes de diciembre a los gasros de la Navidad... En ocasiones,las
miedo a que su dinero se esfume. Q'asa, que califica en quechUa el esrado de un cuchillo 0 de
venras realizadas al final de la jornada, cuando
las mercaderias ya esran guardadas, se consideuna herramienra dafiada, de una persona a quien
falra dienres 0 de una camisa sin boron, es por
ran como exrras, un dinero de bolsillo para una
cena 0 un jugo. El mari do de Claudia, dueiio de
esencia la calidad de 10 incomplero y se parece
en eso al concepro de "impar" (ch'ulla) (Vrron,
un raller mec:inico, hasra se fijo los horarios para
comparrimenrar sus ingresos: cualquier pedido
1997)'9. Los bilIeres, mas aun el dolar, marerialihecho después de las 12 h. 0 de las 17 h. va a sus
zan el mâximo esrado de complerud dei dinero y
__ ."',...... 1P.iH~rivilegi:dosa la: hor~ de ~porrar.
_
gasros pe<'sonales.
-'FinaltPem.e·,:: ::d-i:TI~i
__ en~~_ ...~~.. ~: ~.Dvlaft1eiue, -orra forma dd comparrimenracion esaquella vinculada con el género de los acroRaymunda, aludimos a orro crirerio de corn parrimenracion del dinero vinculado con su grado
res de la circulacion monerasia y la no equivaJencia ~
de complerud. El dinero ,complera_~~<I.9~e1.,(k.
de lo~ ingres.os: masculinos y fe~\:ninos. Se podria
aiiadir rambién la edad, el paienresco y varios
vaÏor par: y redonda, preferiblemenre multiplo
de 10. Se admire que ~~e_ m~ ta
..-, ~..·.~ri~erios que no fueron r~isrrados duranre; •."
ducirse y,Cpor con~ë~uenCl;r, a sér aresora
re. a invesrigacion. En rados casos,Îa comparrimendondo es mis suerre" dicen las comercianres '7 .
racion no solo responde a necesidades objetivas de
A la inversa, las fracciones Hamadas "picos" son
gesrion de la penuria y de la precariedad.

16 La ecuaci6n enrre el esfuerzo y la reproducci6n familiar se trasluce en la crecncia seglin la cual los ingresos foieiles como los dei robo,
de los pactQs dîab6licos, de los [esoras 0 de la prosrjlUci6n no pueden ahorrarse, ni ser destinados a gasfOS socialmeme uri les.
17 La desapariciôn de los picas facilita par supuesEO también la conrabilidad. y responde a la idea que comar sus cemavos seria una
faha casi moral casrigada par la miSnl3 Pachamama que se pondra rambién a mezquinar su prodigalidad.
18 En las cooperarivas mineras. una vez reparridos los ingresos, los picas son la principal fueme de los gascos feslivos masculinos.
19 En cambio, los numeros pares coma las camisas con bownes a las herramientas en buen esrado son calificadas de kusa que
signifiea "bueno, a prop6siro. sarisfacroriamenre" (Herrero y 5ânehez de Louda. 1983). Es también el senrido dei rérmino
castellano "cavaliro" utiliudo para uaducirlo.

GÊNERO E INGRESOS, DEL MODEla IDEAL

la segunda abasrece el dinero de bolsillo del rrabajador. Solo queda oculrar el dinero susrraido.
Luego de hacerse pillar por culpa de un~ media,
Don Vicror opro por un cimuron con doble fondo: "muchas veces el caJcedn es naicionero, nos
descubre, pero aqui en la cinrura casi nunca, se
pega velcro rras de la cinrura as! pues no ve que es
doble la cinrura, riene su forro. Aquiciro con giler
se corra, y (el la) no se da cuenra".
Orros mineros solo conceden a sus es posas un
derecho de fiscalizacion -le muesrran su salario-- pero no de gesrion. En vez de confiarles
rodo su pago (a 10 menos gran parre de e1lo), le
ororgan una suma semanal 0 mensual para los
gasros de aJimenracion, una configuracion similar a 10 que Perror (Op.cil.) denomina "mandaro
burgués"·. La mayoria de las (amilias mineras
se reparren enrre esre mandaro y el marriarcado presupuesrario. Sin embargo un numero no
desesrimable de hombres, como el marido de
Cori na, privan a sus esposas de rodo derecho
y por'eride de un elemenro consrir~rivo de su
idenridad femenina. Que los Aujos monerarios
de la mayor pane de los hogares no correspon-den.aLmpdelo•.ejempli,6C;lçlo.por el riw_.del marrimonio confirma ia inadecuacion dd·concepro
de hogar como caregoria caracrerizada por una
renra y un consumo global adminisrrados por
un cabeza de familia alrruisra y racional (Laufer, Marry y Maruani. 2003). -En los hechos esre
concepto de hogai' 'dCiilde'-rodos -serian pobres
o ricos por igual Ileva a subesrimar la pobreza
femenina. Principalmerire urilizado para corner
y beber enrre amigos, el impacro deI dinero de
bolsillo masculino en la diera de los hombres no
es desdefiable. ,Qué pensar rambién dei concepro anaJirico de hogar cuando los ahonos se
enrregan a la madre anres que a la esposa? ,Pero
qué sucede cuando las mujeres se ponen a generar sus propios ingresos? ,Aumenran su poder y
su nivel de vida? ,Sera su siruacion mucho mis
envidiable que la de sus pares amas de casa?

A lA REALIDAD

La adminisrracion dei dinero por las comercianres y las represenraciones simbolicas del género de
los que 10 manipulan se inscriben en 10 que Isabelle Guérin (2000) lIama la dimension sexuada
de la moneda que inscribe sus usos denrro de un
conjunro de derechos y obligaciones que devuelven a la consrruccion social dei género. Hemos
visro camo en el medio minero el arqueripo de
la gesrion familiar se organiza alrededor de la figura de la ama de casa sin ingresos propios, que
cenrraJiza y adminisrra los ingresos dei rrabajo del
esposo y de los hijos solreros. Corresponde a 10
que Michèle Perror (1991) lIama el "marriarcado presupuesrario" ripico de los medios obreros.
En BCilivia, esra configuracion se pone en escena
duranre el rirual dei marrimonio cuando el novi·~
enrrega a la novia 24 monedas con el compromiso de confiarle en adelanre "rodo su rrabajo".
De acuerdo a una consrruccion social basranre
comun basada en la naruraJizacion de las cali-'
dades airruisras de la mujer (Guerin, 2000), las
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. - •. \l·~r<;sJ!.~Jl~~.J~..<?~liga<:ion de consagt" rodo
el--dtnero que- pasa por sus manos a su amilia.
De hecho, los cuesrionarios demuesrran que sus
gasros personales son muy escasos mienrras, a la
irrversa, es sociaJm~nroad.mirido que los h!mbres
rengan gasros personales, profesionales, 4esrivos
.dç;:socjab!\i,dadligados a sus acrividadJ fuera
de la casa. En reoria, es la mujer quien, después
de recibir el sueldo masculino, devuelve algo aJ
hombre para sus gasros exrras. En realidad, es
mas frecuenre que el varon susrraiga dinero anres:
"hay esposas que no quieren dar: 'vos re 10 gasras
rodo en nago' diciendo. Yeso lleva a que el hombre riene que sacar oculro" explica un minero. Las
esrraregias de encubrimienro son innumerables,
la mis perfecra consisre en vender su mineraI en
dos veces: los beneficios de la primera venra se enrregan a la esposa con la facrura correspondienre,
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En la sociedad minera de PotOsi. la muene dei
conyuge' 0 la separacion son las principales rarones dei rrabajo de las mujeres casadas. Orra es la
esrraregia de Carina que busca obrener ingresos
suplemenrarios sin ·cuestionar los roles familiares
lavando ropa a ocultas. ,Pero qué pasa cuando se
visibilizan el rrabajo y los ingresos de las mujeres
casadas 20 ? TeOricamenre. la consrruccion ideologica dei comercio minorisra como "no rrabajo"
deberia evirar la confronracion con los rradicionales roles de género. En los hechos. la recomposicion de los roles y relaciones de género no
es siempre ran pacînca. Los sarcasmos. y a veces
la agresion fisica. atestiguan la resisrencia de una
auroridad masculina alrerada por los ingresos femeninos. Sin embargo, la arribucion de un poder
adquisirivo disrinro a los ingresos de los hombres.
en comparacion con los de las mujeres. es el mecanismo mas encienre de preservar el statu quo jerarquico. TantO los mineros asalariados como los
cooperarivisras y los jubilados reciben su salario
cada mes 0 cada semana. De esra manera consiguen un ~inero "en un?~~ m~ valori~d,9 qu_e los

.,jrigr'lSo : ~i~_., .. , . ' . "",',

posibilidad de rrabajar porque las mujeres que
rrabajan "se vuelven alzadas". La mujer rrabajadora no solamenre alreraria el orden esrablecido
de las relaciones de género, peor aun se volveria mas egoisra que un hombre con sus ingresos.
Alarmisra, Walrer declara: "Mora veo con la liberacion femenina la mujer empieza a ganar igual
que el hombre pero el hombre ya no le puede pedir nada. Esro ya es egoismo. ya no quiere companir el frutO de su uabajo con su propia pareja.
Pero cuando el hombre era el unico ganador si 0
si renia que comparrir con {Odos el frutO de su
rrabajo". En esra vision esencialisra --<jue esrâ
lejos de ser propia de los mineros bolivianos- el
rrabajo femenino no solamenre airera las relaciones género, al desmoronar su altruismo pervierre
rambién la misma naruraleza de las mujeres.

presupuestO familiar cuando su esposa comienza
a generar ingresos. Los benencios dei comercio
van entonces a cubrir el conjunro de ·Ios gastOs
antes asumidos por el hombre. En el mejor de
los casos, ésre opra por entregar una especie de
pension mensual minima a su mujer (a veces sus
"picos" 0 sus propinas), en el peor. nada de nada.
Los excedenres masculinos que surgen de esra
nueva siruacion son resaurizados. AI mantenerles mas ricos que sus esposas, el ahorro funciona
como un nuevo resorre de poder y de presrigio
de los hombres, prolongando la disrincion jerarquica entre los ingresos masculinos y los de las
mujeres. El ahorro reanrma la superioridad de los
ingresos masculinos: no hay comparacion posible
enrre el rerreno 0 la casa que permiriran adquirir,
)' el pan, las papas 0 aun los zaparos que compran
los ingresos femeninos. Tanro la asignacion de los
ingresos masculinos a los gasros mas presrigiosos,
como su aresoramiento parricipan de las recomposiciones dei conrenido sexuado dei dinero que
permire a los hombres amorriguar los rrasrornos
originados por el rrabajo femenino.

CUANDO LAS tASADAS SE PONEN A TRABAJAR

A MODO DE CONCLUSION
Subrayamos desde un principio la influencia
parricular dei medio minero sobre las siruaciones analizadas. Es posible que en orros con rexros, como en las ciudades de La Paz y de El Alro,
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~ercianres, y cuyo desrino confirma la plusvalia.
AI ser destinado a compras al por mayor y a gastOS impor.ranres com~l a~'l,::i!er 0 la luz. su pocler es ;;"as mensurable y visible que aquel dinero

Por supuesro, no es en rérmino de dominacion
pero si de preservacion de la armonia dei hogar '"
que los mineros se oponen.al rr~bajo de sus mu,
jeres. Cuando las mujeres rrabajan. dicen, ya no
se ocupan de. los ninos m,d. W:1ui3Jiid6;;;Rarricio:;;~r.ii.iii1~
describe un verdadero proyecra de subversion de
los roles de género: "Cuando la mujer no rrabaja.
Ilegas con rus amigos, 'anda a comprar comida,
cerveza...'. Cuando la mujeres profesional, dificil
que vaya a comprar, ni siquiera le abre la· puerra
o si 10 hace después no re da de corner, no re
ariende". Es rambién quien negaba a Cori na la

d~,lo.s..l?J{estQ~,.lllï.fif
S' -d9, or l.a.
'. alll'iierî'tabon arI~rf epeh Iememenre de su
valor real y de su peso en el conjunro de los gas[Os familiares, esre dinero conrribuye a consrruir
los ingresos femeninos como secundarios. Pero
no rodos los hombres se satisfacen con eso. La
conclusion mas sorprendenre de la invesrigacion
es el repliegue de muchos de ellos de su apone al

20 Para una presemaci6n de la crecieme insercion de las mujeres bolivianas en el mercado del {rabajo, ellecmf puede consuhar a
Rivera (200 1: 91-118 )' 128-129) }' a Loayz.a 0997: 14) quienes informan de un incremento de la panicipacion femenina dos
v<ces superior a aquel dei conjun(O de la poblacion activa desde 1985.
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entre los medios populares, y quizas auh. una
menor desigualdad de género, incluso duranre
siglos pasados (Barragan, 1997: 427-42~). Esra
diferencia se debe probablemenre a la me~iacion
dei medio minero modelado por el ob1erismo
.y-ei asalariado y que, en su afan ·de prJnOëion.
social, reivindica la figura de la ama de caka y los
roles de género de las c1ases dominanres. Por el
conrrario, en las ciudades ciradas, el medio de las
comerciantes minorisras, en su mayoria originarias de la migracion rural, parece ser mucho mas
esrrucrurado por los modelos campesinos de la
division de las rareas producrivas (Loa\'7.a, 1997;
Rivera, 2001). En La Paz y en El AIra se ven
maridos que rrabajan para su mujer, que se ocu,
pan de la casa y de los ninos en su ausencia, 10
que reAeja una flexibilidad de los roles de género'

inédira en el mundo minero. A diferencia de las
es posas de los mineros, e11as no dejaron de rrabajar después de casarse. Sin embargo, aIgu nos
resrimonios recogidos por Silvia Rivera (2001:
170-172) parecen indicar que el repliegue de
los hombres después del ingreso de sus esposas
al mercado laboral se observa rambién en conrexros no mineros. Mas alla de realidades e inrerpreraciones divergenres, mis observaciones
coinciden con esrudios realizados ranro en Bolivia {Rivera, 2{)0 1) como afuera (Guerin, 2000:
Lccarme-Frassy. 2000) para poner de maninesra
que la generacion de ingresos no se acompana
auromaricamenre por un aumenro dei poder
de negociacion de las mujeres, 10 que modera
los posrulados de muchos programas de microcrédiro y de insercion laboral de las mujeres en
nombre del desarrollo y de la lucha conrra la
pobreza. Mas aun, el ejemplo de las comercianœs de Porosi demuesrra que el rrabajo femenino
tampoco conlleva un aumenro dei nivel de vida
de las familias, Jesde enronces privadas de los
aporres masculinos. Signinca, en cambio, mas
responsabiJidad para las mujeres y el alargue de
su..jornada .<k ual:>.ajo_ Como 10 subraya Isabelle
Guerin (2000), las pracricas monerarias no son
solamenre un mérodo de gesrion deJa incerridumbre, son rambién la expresion de las anliaciones sociales enœndidas como el conjunro de
los derechos y obligaciones. Por ello, el acceso a
10s"ingreSO's n0 basra para garanrizar la inreriorizacion de nuevas relaciones de género. Porque
no ganan 10 suficienre 0 porque son acusadas
de ser malas gesroras, que rrabajen 0 no, en rodos los casos son las mujeres las que soporran la
mayor presion social. Y si el rrabajo femenino
es una respuesra incomplera a la pobreza y a la
soberanÎa moneraria masculina, consriruye en
cambio una respuesra perfecra a la disminucion
dei cosro laboral al permirir reemplear, a mirad
de precio, a un desempleado cuya mujer. enrre
ranro, se hab ria puesro a rrabajar.
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