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“Si bien la inserción social de un gran número de personas
se consigue básicamente proporcionándoles ingresos
que posibiliten un nivel mínimo aceptable de consumo,
esto no logra la articulación del individuo con la sociedad
por medio del trabajo,
que es el principal factor de integración social.”
O. Sunkel

“Algo malo debe tener el trabajo,
o los ricos ya lo habrían acaparado.”

Mario Moreno Cantinflas

3

Índice
A) Resumen ------------------------------------------------------------------------------------------- 5
B) Presentación del problema----------------------------------------------------------------------- 8
C) Marco Socio-histórico---------------------------------------------------------------------------- 11
a. Algunos antecedentes de la familia en Chile.----------------------------------------- 11
b. La familia pos industrial y los procesos de individuación
en el capitalismo periférico.--------------------------------------------------------------------- 14
D) La industria de la uva y vides en Chile y la flexibilización del trabajo------------------- 17
a. Sobre precarización del trabajo de temporada en el agro.------------------------- 20
E) Metodología -------------------------------------------------------------------------------------- 24
a. Preguntas de Investigación------------------------------------------------------------- 24
b. Objetivos--------------------- ------------------------------------------------------------ 25
c. Universo---------------------------------------------------------------------------------- 26
d. Muestra ---------------------------------------------------------------------------------- 26
e. Tipos de familia entrevistadas -------------------------------------------------------- 26
f. Instrumentos de recolección de información---------------------------------------- 27
F) Presentación de informantes ------------------------------------------------------------------- 31
a. Entrevistas realizadas ------------------------------------------------------------------- 31
b. Familias entrevistadas-------------------------------------------------------------------- 33
G) Resultados---------------------------------------------------------------------------------------- 44
a. Uso del tiempo cívico (laboral, familiar, personal)---------------------------------- 46
b. Percepción de los trabajadores sobre la calidad del empleo----------------------- 47
c. Calidad del empleo y tipos de empresas---------------------------------------------- 49
d. Reproducción de las categorías de género------------------------------------------- 54
e. Estrategias de organización familiar------------------------------------------------- 56
i. La Hospitalidad---------------------------------------------------------------- 56
ii. Redes de favores intrafamiliares -------------------------------------------- 57
iii. Sistemas de endeudamiento-------------------------------------------------- 59
iv. Organizaciones económicas alternativas ---------------------------------- 61
f. El mercado de protección social. ---------------------------------------------------- 63
g. Argumento de Cierre------------------------------------------------------------------- 66
H) Bibliografía--------------------------------------------------------------------------------------- 68
I) Anexos-------------------------------------------------------------------------------------------- 68
a. Categorías de clasificación------------------------------------------------------------ 68
b. La industria del vino después del terremoto---------------------------------------- 75
c. La intencionalidad de la fotografía en el registro de los Social------------------ 77
d. Entrevistas transcritas. ---------------------------------------------------------------- 82

4

A) Resumen
La tesis que se expone a continuación explora las relaciones entre el trabajo de temporada
en la industria vitivinícola en la Región del Maule y las formas en que se están reproduciendo
las familias que dependen económicamente de éste. Con el fin de contextualizar la
investigación, se comienza con la elaboración de un marco teórico socio-histórico que
describe la formación en el país del proyecto proteccionista denominado Estado de Bienestar,
y se cierra con la descripción de los primeros lineamientos de un nuevo proyecto por parte de
un Estado Neoliberal que se ha denominado aquí como Mercado de Protección Social, donde
el Estado se descuelga de algunas de las responsabilidades de administración de la seguridad
social para ponerlas sobre los hombros de las familias que se relacionan directamente con
entidades privadas a las que se deriva la función mencionada. Dentro de los hallazgos
relevantes recogidos en terreno se rescatan y describen las estrategias alternativas de
organización familiar tanto en las esferas económicas como en las prácticas cotidianas, todas
ligadas a los fenómenos macro estructurales que acompañan el paso desde el Proteccionismo
hasta el ya mencionado Mercado de Protección Social.
Primero, en el marco socio histórico, se incluye desde la descripción de la sociedad rural y
la reproducción de las familias dependientes del trabajo en las haciendas, donde los esfuerzos
por parte de la iglesia y la clase hacendada por ordenar las filiaciones del inquilinaje y el
peonaje, caracterizadas por el concubinato estable y las uniones pasajeras, resultaron
infructuosos. Posteriormente, tras las migraciones campo-ciudad, se abarca el proyecto,
relativamente exitoso, en el marco de la industrialización, llevado a cabo por el Estado y la
Iglesia Católica, que se propuso constituir una familia nuclear de clase trabajadora, basada en
el matrimonio civil y la ejecución cerrada de roles, funcional a los procesos productivos
desarrollados en el país, que se sostuvo en la operacionalización de un Estado de Bienestar.
Luego, dentro de la sección contemporánea del mismo marco, se exponen las circunstancias
del abandono de tal proyecto, así como también la latencia del imaginario de la familia
nuclear que sigue operando como ideal a pesar de que estadísticamente pierde relevancia de
manera sistemática desde la época de los 70’, y los procesos de individualización e
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individuación que se observan en la forma de construcción de identidades pos tradicionales,
entendiendo la segunda (individuación), en este trabajo, como la que caracteriza a las
sociedades del capitalismo periférico.
En este contexto se plantea que ha podido observarse una retracción de la sociabilidad
(desde afuera hacia adentro de la familia) en las sociedades chilenas, donde las formas
tradicionales de hacer frente a los problemas que afectaban a las familias eran administradas
tanto por las instituciones sociales como el Estado o por lo grupos organizados dentro de las
comunidades y que actualmente recaen casi completamente sobre el grupo familiar que
además se ha reducido a la organización residencial. Este fenómeno (sociabilidad hacia
adentro) genera aquello que se ha observado en terreno: la generación de estrategias
familiares de organización alternativas que funcionan como nuevas soluciones para
problemas antiguos y nuevos, y una presión hacia la solidaridad que se observa, por ejemplo,
en las familias allegadas.
En el punto siguiente, se describe la industria del vino en la séptima región y se
realiza una reflexión en torno a la flexibilización del trabajo, y especialmente sobre el trabajo
de temporada , que si bien tiene como objetivos reconocidos abaratar los costes de
producción y disminuir los riesgos a los que se someten las empresas en una economía
cambiante, se plantea que tales riesgos y costes recaen sobre los trabajadores que ven
disminuidos drásticamente sus beneficios y seguridades laborales.
En el punto siguiente se describe la metodología utilizada para la recolección de
información, lo que incluye los objetivos de investigación; las preguntas que guiaron la
investigación; definición de las familias con las cuales se trabajó y las distintas mallas
temáticas utilizadas en las entrevistas semi profundas. A continuación, en el punto que sigue
inmediatamente se describe la manera en que se procesó la información obtenida, para lo cual
se describen someramente las viñas visitadas; las entrevistas realizadas. Las categorías de
clasificación del material semántico que guiaron esta sección pueden encontrarse
comenzando los anexos.
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Finalmente se describe, en base a un ejemplo ilustrativo, el proyecto que parece
abandonar la idea de Estado de Bienestar, que funcionó como dirección planificadora hasta
principio de los años setentas, por un proyecto que se ha denominado “Mercado de
Protección Social” .
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B) Presentación del problema
Los cambios sobre las formas en que se ha constituido la familia a lo largo de la
historia reciente en las así llamadas sociedades del capitalismo periférico son consecuencia
de elementos de variado cuño. Si se considera que un principio axial de nuestras sociedades
(aquello que las diferencia de las del capitalismo tardío) es el carácter obligatorio de la autoconfiguración biográfica pos tradicional (individuación) en medio de la exclusión de los
sistemas funcionales (educación competitiva, niveles medios de consumo, salud de calidad,
etc.), convendría dar luces acerca de los factores precarizantes que actúan sobre las
estrategias de organización familiar y construcción de identidad de los sujetos en los primeros
quintiles de la población, donde la exclusión resulta ser la regla1.
En el caso de lo que ha venido aconteciendo en el Estado chileno se enumeran
aquellos factores considerados centrales: los resabios culturales arraigados en el imaginario
colectivo en tensión con nuevas prácticas y discursos propios de la globalización; el
crecimiento constante de la industria de exportación que requiere mano de obra barata y poco
calificada; la retirada sistemática, tras la aplicación del proyecto neo liberal, que ha tenido el
rol del Estado en la protección social para hacer caer sobre la “familia trabajadora” buena
parte de las responsabilidades de las que antaño éste se hacía cargo; un proceso de
flexibilización laboral dicotomizado y no reflexivo que genera una “zona gris” de
desprotección laboral, cuestión que se acentúa en el trabajo temporal; y la creciente inclusión
relativa de mujeres, la mayoría de ellas madres y/o jefas de hogar, al sistema laboral
desprotegido, donde además deben confrontarse

con una estructura orientada a

2

normalidades masculinas lo que dificulta el enganche entre la vida laboral y personal.

1

Robles, F. “Los sujetos y la cotidianeidad. Inclusión, exclusión y construcción de identidad”. Sociedad Hoy,
Concepción, 1999.
2
Ensignia, J. y S. Yañez, editores. 1999. Sindicalismo, género y flexibilización en el Mercosur y Chile. Inserción laboral
femenina. Fundación Friedrich Ebert (Representación Chile) y Centro de Estudios de la Mujer (CEM), Santiago de Chile.
pp. 97-110,
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Con el fin de observar y describir las formas en que se está reproduciendo la familia
dependiente del trabajo de temporada en la industria del vino, se ha desplegado: una
entrevista grupal a madres temporeras y varias entrevistas individuales a los miembros de 3
tipos de familias (monoparental, biparental y extensa) cuya fuente principal de ingresos es el
trabajo en fundos y plantaciones frutícolas y vitivinícolas, y que casi en su mayoría residen
en sectores rurales.
La estructura de las entrevistas ha buscado reconocer las prácticas a las que echan
mano los sujetos para hacer frente a las inseguridades propias de su condición de
desprotección ya sea en (a) el ámbito de las inclusiones primarias (financieras, educativas, de
condiciones laborales, etc) e inclusiones secundarias (redes de favores de distinto tipo) y/o en
(b) las representaciones y auto representaciones que tienen los sujetos que se desenvuelven en
medio de la radicalización de la individuación y donde las formas tradicionales que alguna
vez aglutinaron los distintos niveles de representación del mundo se desmoronan para hacer
emerger la propia biografía como centro de reflexión y punto de partida para la
representación del mundo.
El primer acercamiento al material obtenido de las entrevistas reveló que, como podía
esperarse, es común que tanto las familias como los individuos generen estrategias
alternativas a las ofrecidas en el mercado para resolver los problemas que les son inherentes.
La obtención de una red de favores se ejecuta sobre el soporte de relaciones solidarias
informales, que generalmente se cierran dentro del propio círculo familiar (comunicabilidad
hacia dentro) sin generarse demasiados lazos solidarios organizados con las familias y sujetos
que habitan el mismo entorno. De esta forma se observa una presión (u obligatoriedad) hacia
la solidaridad que a fin de cuentas resulta ser la única salida a la exclusión total sobre todo
de los miembros más jóvenes de las familia. Tal presión tiene consecuencias tanto en el
despliegue de relaciones de poder dentro de las familias, como en que puede resultar un
escollo para las expectativas individuales de desarrollo biográfico.
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Nota aparte merecen dos prácticas estratégicas de organización económica observadas en
fundos distintos: La primera, anual, que despliegan las trabajadoras del Fundo la Verbena,
comuna de Duao, quienes en vista de que son despedidas antes de cumplir un año de
antigüedad, perdiendo así beneficios indemnizatorios, lo compensan contratando y cobrando
seguros de desempleo privados en tiendas comerciales. Esta estrategia, que se configura
como una alternativa a la carencia de protección laboral proveniente del legislativo se
encuentra generalizada en este fundo como resultado del proceso de socialización del
conocimiento en el que se ven envueltos los nuevos trabajadores. Al respecto sería necesario
observar el alcance de esta práctica en otros grupos de trabajadores y su presencia entre
hombre y mujeres. La segunda se observó en Agrícola Agropoli y es ejecutada en forma
cerrada por familias: Uno de los miembros, generalmente el padre, tiene contrato con la
empresa y con el beneplácito de ésta, organiza una cuadrilla de miembros de la mismo
familia que trabajan con el recolectando la fruta, aumentado su producción personal y
consecuentemente aumentando la paga que ingresa a la economía familiar en porcentajes
acordados. La empresa ve con buenos ojos esta práctica y existe una coordinación entre
empleado-empleador para evadir controles de la Inspección del Trabajo.
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C) Marco socio-histórico.

C. a) Algunos antecedentes de la familia en Chile.
La imagen que emerge tras evocar el concepto “familia” es visualizada casi
instantáneamente en su forma de “familia nuclear”, específicamente, donde un matrimonio
legalmente constituido, que vive junto a sus hijos bajo el mismo techo, divide las funciones
según el género de la pareja, ubicando al padre como cabeza del hogar en el rol de proveedor
y figura de autoridad, mientras a la madre se le posiciona en el rol subsidiario a cargo de la
crianza de los hijos, la salud y el bienestar del grupo familiar. En el sentido de las
competencias sociales lo anterior equivale a situar al hombre en el espacio público,
relacionado a la vida cívica de carácter organizacional donde se constituyen las luchas de
poder y se decide el rumbo de las instituciones sociales en sus distintos niveles, mientras a la
mujer se la sitúa en el espacio privado del hogar, ligada al mundo emocional y garante de la
armonía de la familia.
Esta imagen de la familia chilena, que tiende a ser considerada normal y hasta
necesaria, es una construcción de la primera mitad del siglo XX, que si bien alcanzó
relevancia censal hasta comienzos la década del 70, ha ido en franca retirada dejando lugar a
formas híbridas y menos ideales de organizaciones familiares. Para Bourdieu3, la definición
oficial de familia, visible, entre otros, en los medios de comunicación de masas, el discurso
de la iglesia católica y de los partidos políticos ligados a esta,

se presenta como una

descripción objetiva del término, por una parte, y al mismo tiempo funciona como una
prescripción, fundando de esta manera una “realidad social” que no necesariamente se refleja
en las prácticas reproductivas y de convivencia afectiva de pareja, de hecho lo que se constata
dista mucho de aquello.

3

Boudieu, P. “Actes de la Recherche”. Sciences Sociales, N° 113, junio de 1996. Paris, Seuil.p. 3-5. En: “Documento N°
10, Psicología Social II, Trabajo social, universidad de la República”, Chile, 2004. traducción APG.
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Hacia comienzos del siglo XX gran parte de los habitantes de Chile residían en zonas
rurales dónde la Hacienda, estrechamente ligada a la iglesia, administraba el territorio y a la
población que prestaba servicios de mano de obra a cambio de vivienda y el usufructo
limitado de la tierra, generando una economía de subsistencia articulada a relaciones
salariales precarias. A pesar de los pálidos esfuerzos de los hacendados por “ordenar” las
filiaciones y costumbres reproductivas del inquilinaje y peonaje, la informalidad de las
uniones en los sectores populares, caracterizados por el concubinato estable o las uniones
pasajeras y la consecuente alta proporción de nacimientos de hijos ilegítimos, persistió en la
práctica hasta la época industrial en Chile, momento en que migraciones campo-ciudad
generan hacinamientos en las urbes, serios problemas de salubridad que desembocaban en
altas tazas de mortalidad infantil. Ya desde las primeras migraciones se hace visible la
miseria en que vivían los sectores populares.
En 1843 el Intendente de Santiago dicta la primera ordenanza cuyo objetivo es normar las
habitaciones obreras; “es referida a los ‘cuartos redondos’, que eran concebidos como aquella
habitación que no tenía más luz que la que provenía de la puerta de entrada.”4. Después de
varios intentos por ordenar urbanísticamente la cuidad de Santiago tras el crecimiento
demográfico y las migraciones desde las provincias, entre los que destaca por infructuosa la
iniciativa de Vicuña Mackenna, alcanza notoriedad la reflexión proveniente de círculos
político-intelectuales laicos y católicos entorno a lo que ha sido llamado “la cuestión social”.
Bajo tal rótulo se pretendió dar profundidad a los problemas que afectaba sectores
proletarios: “la ‘Cuestión Social’ se ocupó de aquellos aspectos de vinculados a las
condiciones de trabajo , las organizaciones laborales y sus formas de negociación; incluyendo
además los puntos relativos a la vivienda, la educación, la salud y la previsión de los
trabajadores”5
Desde ese momento el Estado chileno impulsa una serie de reformas tendientes a la
formalización de la familia por medio del trabajo salarial industrializado y la protección de la
familia por parte de la profesionalización de la seguridad social, para lo cual se desplegó un
4

Hidalgo, Rodrigo. “LA vivienda social en el Chile y la construcción del espacio urbano en el Santiago del siglo XX”.
DIBAM, Santiago, 2005.
5
Op. Cit.
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plan elaborado de intervención tecno-social que resultaba funcional a los procesos de
industrialización que ocurrían en el país. Los incentivos económicos para la formalización
de las uniones de pareja tienen como consecuencia el aumento de la proporción de
matrimonios civiles y también la drástica disminución de los nacimientos ilegítimos6.
Las políticas de control sobre la vida privada son

establecidas por medio de la

promulgación de leyes, que son perfeccionadas desde su comienzo en 1924 hasta 1973 y
cuya finalidad era, primero, la consolidación de la familia nuclear institucionalizada en
el matrimonio civil, y luego, la protección de esta forma de organización familiar
centrada en la figura masculina proveedora. Para concretar este último objetivo se
procuraron viviendas sociales, se estableció un sueldo mínimo y se generaron otras
formas de protección, todo pensado para mantener y reproducir una estructura ideal de
familia asalariada7.
En lo relativo a las relaciones de género dentro de la familia, la figura paterna se cristalizó
como emblema de dominación y autoridad dentro de las filiaciones durante este período, con
un respaldo en la legislación, pero que con el tiempo fue sistemáticamente cediendo espacios
de poder a la mujer en similitud a los cambios en las legislaciones que tuvieron lugar en los
países del capitalismo tardío y a medida que ésta se insertaba en la actividad productiva8.

6

Valdés, X. “La vida en común. Familia y vida privada en Chile en la segunda mitad del siglo XX”. LOM, Santiago,
2007. De echo, como señala Valdés, según los datos proporcionados por Mac Caa,: “Entre 1840 y 1864 se registró una
proporción de hijos ilegítimos de 29% de los nacidos vivos, que aumentó a 37% entre 1865 y 1884... Esta proporción
continuó aumentando entre 1900 y 1929 hasta llegar a 50,4%, descendiendo en el período de 1930-69 a 31,7%.
7
Op Cit.
8
Entre los años 1907 y 1997 la participación femenina se mantuvo por debajo del 30%, durante los años 60 y 70 cayó,
incluso, por debajo del 20%, para comenzar a remontar recién en el 82 hasta llegar a un 35,7% en 2002. En Valdés, X.
Pág. 99.
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C. b) La familia pos-industrial y los procesos de individuación en el capitalismo
periférico.
Con la instalación en Chile de una administración abiertamente neo-liberal se dejan de
lado las políticas proteccionistas en beneficio de la apertura al mercado global. Lo anterior
quiebra con el proyecto ético-práctico de mantener una familia nuclear basada en la autoridad
de la figura paterna y da lugar al retorno (en relevancia proporcional) de formas heterodoxas
de organización familiar como el concubinato y los hogares monoparentales. Según Robles
(1999), podrían destacarse tres de estas organizaciones, visibles sobre todo en la cultura de la
exclusión, donde es generalmente la mujer quien se encarga de los hijos: (a) La madre es
simplemente abandonada por el padre de sus hijos y habita bajo un mismo techo con sus
propios padres, quienes acogen al nieto como un miembro mas de familia. (b) Los padres no
casados viven en concubinato y (c) La madre soltera vive sola, o cambia con mayor o menor
frecuencia de pareja, sus hijos pueden ser de distintos padres, y ella entrega el mayor aporte a
la supervivencia y el sustento familiar9.
Al mismo tiempo, la fuerte penetración de las semánticas y practicidades de la
globalización da pié a los procesos de auto configuración biográfica donde emerge un sujeto
obligado a echarse sobre los hombros las responsabilidades y funciones que antaño tuvieron
las instituciones sociales10. Así también, a pesar del contexto de cambios acelerados propios
de la modernidad y la globalización se observa la persistencia de los patrones culturales de
raíz rural y católica en convivencia con patrones de reciente legitimación, como una mayor
horizontalidad en la administración del poder en la relación de pareja y el uso generalizado de
métodos anticonceptivos como parte de la estrategia de planificación familiar. Tal
convivencia entre patrones divergentes se evidencia en los discursos relativos a la familia

9

Robles, F. “Los sujetos y la cotidianeidad. Inclusión, exclusión y construcción de identidad. El caso de las mujeres jefas
de hogar en Chile”. Pág. 327. Sociedad Hoy, Concepción, 1999.
10
Op. Cit.
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provenientes del campo político y religioso11, sobre todo, últimamente, en la actual discusión
sobre la llamada píldora del día después y el divorcio, donde se tensionan problemas de
carácter moral con otros de salud pública y planificación de la vida privada12,
respectivamente. De esta forma el escenario en que los sujetos se ven obligados a
autoconfigurar sus biografías se caracteriza en que carecen de la protección del estado y están
en constante tensión entre las semánticas pluralistas y las tendencias conservadurístas
arraigadas en la cultura política: De esta forma, las familias deben recomponer un mundo
carente de certezas donde poco o nada se da por sentado.
Según Pedro Güell, sociólogo del PNUD13, las familias contemporáneas en Chile
deben enfrentarse no solo a problemas nuevos para los cuales no hay soluciones previstas,
sino que deben enfrentarse a problemas tradicionales para los que los recursos culturales y
sociales antes dispuestos se encuentran hoy deshabilitados o son simplemente inoperantes.
Esto se explicaría por la desaparición de las redes sociales que favorecían la apertura al
entorno inmediato en el que podían solucionarse problemas de índole afectivo, económico y
de integración por medio de la activación de redes vinculantes, normalmente centradas en el
parentesco, compadrazgo o vecindario. Los vínculos estaban dados por la extensión de la
familia, las relaciones barriales, sindicales y eclesiásticas, entre otros, en que las familias
podían abrir sus conflictos manejándolos de forma colectiva14. Si bien es cierto que aún hoy
se configuran este tipo de redes, durante la investigación se constató que ninguno de los
entrevistados participaba de alguna. Sumado a lo anterior, el contexto en que pudiesen
desplegarse tales redes resulta distinto pues se realiza en ausencia de un Estado protector y
del acervo de saberes tradicionales acumulado durante varias generaciones cuya transmisión
ha sido interrumpida, haciendo difícil o improbable que se manifiesten de forma espontánea:
tras haberse interrumpido las redes inclusivas, paralelamente se han modificado los roles

11

Valdés, X. “La vida en común. Familia y vida privada en Chile en la segunda mitad del siglo XX”. LOM, Santiago,
2007.
12
Un ejemplo del extendido discurso conservador sobre la familia se encuentra en la página web chilena
www.accionfamilia.org donde se declara lo siguiente: “Si quisiéramos resumir la antítesis profunda entre el divorcio y el
bienestar colectivo diríamos que el divorcio es hijo del egoísmo y el egoísmo es la negación de la vida social”.
13
Exposición ante la Comisión de Expertos en Temas de Familia, SERNAM, Diciembre, 1999.
14
Op. Cit.
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dentro de la familia15, lo que hace que el tipo de organización solidaria colectiva sea menos
probable de reproducir. Esto haría particularmente difícil la reconstrucción reflexiva de los
vínculos familiares y comunitarios y determinaría la obligatoriedad de la existencia de redes
solidarias exclusivas o hacia dentro, con mayor o menor organización y visibilidad. Los
resultados de estas reconstrucciones son generalmente de carácter híbrido, al no poder echar
mano a la tradición o a la ideología, pero no en el sentido de la antropología pos moderna,
sino más bien de la manera siguiente: “la razón práctica obliga a ejecutar selectividad en la
acción tal como si existiera la razón con arreglo a fines, pero al fin y al cabo guiándose por la
atención obligada al otro y las instituciones16”.
En cuanto a los procesos de individuación en la acción colectiva inmersa en las redes
sociales, estos se hacen relevantes pues al cambiar las formas de interacción en el sentido de
que no hay modos unívocos, sino mas bien una lógica del “hágalo usted mismo” donde ya no
se restringen los ámbitos de acción; se quiebran las situaciones de unión que predominaban
como imperativos, como la idea del

matrimonio indisoluble, y se multiplican las

interrogantes, pero al mismo tiempo la acción individual se hace relevante para el
funcionamiento de las redes pues al no tener éstas reglas encarnadas en la tradición, o que de
tenerlas están hibridizadas con otras de nuevo cuño, se hace fundamental la selectividad
constante de la razón práctica individual (obligada) para que las redes funcionen. En otras
palabras, los sujetos tienen que reinventar constantemente las reglas para que las
organizaciones mantengan relaciones coherentes con su entorno. Esto podría traspolarse a la
familia, las organizaciones vecinales y otras formas de organización, que si bien pueden (y lo
hacen) valerse de viejos marcos interpretativos para describir su propio operar,
constantemente actualizado, no dejan de reinventarse por medio de la acción individual.
Puede ser aquí donde surge la imagen de crisis, pues al utilizar aparatos conceptuales
que describieron una normalidad pasada y verse obligados a traspasar concientemente sus
fronteras éticas como modo de “negociar con la realidad” la noción de crisis resulta la

15

A saber: el debilitamiento de la autoridad de la figura paterna, la integración de la madre al mercado de trabajo (Valdés;
2007) y una nueva imagen de la adolescencia.
16
Robles, F. “Los sujetos y la cotidianeidad. Inclusión, exclusión y construcción de identidad. El caso de las mujeres jefas
de hogar en Chile”. Pág. 318. Sociedad Hoy, Concepción, 1999.
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explicación mas adecuada. Pero, en cambio, si se utilizan nuevas semánticas para describir la
contemporaneidad, la noción de crisis puede ser reemplazada por una idea de normalidad
incierta o poli fórmica, donde el argumento de que “las cosas ya no son como antes” adquiere
un peso inusitado.

D) La industria de la uva y vides en Chile y la flexibilización del trabajo.
Durante los últimos 20 años casi toda Latinoamérica ha vivido una transformación
que ha neo liberalizado las economías, que antes orientaban sus esfuerzos a la industria y el
crecimiento interno ,dándole primacía al crecimiento basado en las exportaciones bajo el
argumento, entre otros, de que esto causaría eventualmente un “efecto de derrame” sobre las
clases trabajadoras17.
El caso chileno no ha sido diferente. La industria agropecuaria ha aumentado su
influencia sistemáticamente a lo largo del período mencionado. En el Censo
agropecuario 2007 se observó que existen 275.908 explotaciones activas que utilizan un
total de 30.424.039,96 hectáreas de tierra, de las cuales solo para la industria de la fruta
se encuentran en producción 254.988,07 hectáreas, mientras que durante el periodo
censal se encontraban en formación otras 69.269,25 hectáreas. En el caso específico de
la uva de mesa el total de hectáreas en producción alcanzó un total de 53.084,69
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. En

cambio para la uva de vides el total nacional llega a 182.660 hectáreas de las cuales
117.558,9 son solo para vinificación y 50.574 se emplazan en la región del Maule19,
siendo ésta la mas alta a nivel nacional.
En lo relativo a la ocupación de la fuerza laboral, las tazas de ocupación en la
agricultura en la región del Maule durante el 2001 van de un 34,5% en el periodo eneromarzo a un 28,8% en el periodo junio-agosto. Estas cifras decrecen en el 2009 con un 33,0%
17

Sánchez, M. “Apertura comercial y pobreza en Centroamérica” Pág. 67. Revista de la CEPAL N° 98, agosto 2009.
Censo agrícola 2007. www.odepa.gob.cl
19
Catastro vides 2007. www.odepa.gob.cl
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en el periodo enero-marzo pero bajan y un 26,4% en el periodo mayo-julio, lo que se podría
explicar por la flexibilización laboral, la menor contratación producto de la crisis económica
y el uso de tecnologías mas eficientes de producción en pro de la menor contratación de
fuerza de trabajo. Sin embrago la proporción de fuerza laboral ocupada en esta industria sigue
siendo alta para la región. Según un estudio realizado por ODEPA y la Universidad Católica
de Chile20 para el total del país los parronales de uva de mesa son el cultivo con mayor
demanda de trabajo con un promedio de 373 jornadas por hectárea, mientras que para Vid
vinífera alcanza un promedio de 92,23 jornadas, las cuales se concentran en la zona del valle
central.
Por otro lado, según varios autores (Aquevedo; 2001: López; 2002: Vidal 2009) la
reestructuración de la economía y la flexibilización del trabajo tienen consecuencias difíciles
de prever. En lo que si confluyen es que al reducir los costos de producción muchos de los
esfuerzos que antes caían sobre la empresa lo hacen ahora sobre el trabajador a costa de su
seguridad laboral. Los sistemas de subcontratación, el trabajo temporal y algunas de las
reformas laborales “externalizan los riesgos vinculados a la resistencia social y sindical”21
individualizando los problemas entre trabajador y la empresa y en ocasiones
invisibilizándolos. Las tendencias mas citadas que contextualizan el fenómeno son la
revolución científico tecnológica, la centralidad de la regulación mercantil y la
mundialización de la economía, lo que abre escenarios para la racionalización técnica en la
administración de la mano de obra.

Ahora bien, el Estado trata de responder a la

precarización del trabajo, que resulta funcional para el crecimiento rápido de su
propia economía, intentando activar el consumo interno por medio de un aumento del
gasto social. Lo que interesa a esta investigación es que si bien “la inserción social de un
gran número de personas se consigue básicamente proporcionándoles ingresos que
posibiliten un nivel mínimo aceptable de consumo esto no logra la articulación del

20

“Estudio sobre caracterización de los rasgos productivos, sociales y económicos del mercado laboral vinculado al
sector frutícola exportador (2006-2007)”, Op. Cit
21
Aquevedo, E. “Reestructuración, flexibilidad y trabajo en América latina” En: revista venezolana de cuyuntura, enerojulio 2001. vol VII número 001, Universidad Central de Caracas. pp. 53-71.
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individuo con la sociedad por medio del trabajo, que es el principal factor de
integración social22”
Hay algunos países cuya legislación laboral está constituida sobre la base de la
flexibilidad. Por ejemplo, en Alemania la legislación laboral permite diversas modalidades de
contratos de aprendizaje; lo que incentiva la contratación de trabajadores con poca
experiencia porque reduce los costos, pero implica una menor remuneración para los
trabajadores jóvenes. Este sistema pareciera funcionar pues estos trabajadores más jóvenes
carecen en su mayoría de “cargas familiares”, pudiendo alcanzar, con sueldos relativamente
bajos para el mercado de trabajo, una calidad de vida acorde con los estándares europeos. A
lo anterior puede llamársele Proceso de flexibilización reflexiva.
En el caso chileno, la flexibilidad laboral tiene muy poco asidero en la legislación
actual y no ha sido pensada para coordinar las necesidades y expectativas de los dos
agentes que dependen de su normativa: trabajadores y empresa. El criterio de la
normativa es más bien el de incentivar la inversión y el crecimiento de los distintos
sectores por medio de abaratamiento en el costo de los recursos humanos. Y si bien
existe cierta “liberalidad” en algunos aspectos, la ley sigue conservando un fuerte
carácter tutelar tradicional.
Lo anterior ha dado lugar a que la flexibilidad laboral se esté aplicando en Chile a
través de subterfugios o resquicios que se ponen al límite de la legalidad, creando difusas
figuras que, en la práctica, han permitido la existencia de graves vulneraciones a los derechos
del empleado y que, por regla general, no están permitidas en la ley y que por lo tanto
permite que existan articulaciones alternativas en que por un lado las empresas, con el
objetivo de reducir costos y aumentar su competitividad, y por otro los trabajadores, con
objetivos de subsistencia individual y familiar, generan estrategias alternativas a las supuestas
en las planificaciones con que el Estado diseña las normativas legales.

22

Infante, R.; Sunkel, O: “Chile: hacia un desarrollo inclusivo” En Revista CEAL 07, abril 2008 pp. 135-153 (cursivas
agregadas por el editor)
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D. a) Sobreprecarización del trabajo de temporada en el agro.
Las condiciones de informalidad contractual, precariedad de las condiciones de
trabajo en lo relativo a los riesgos sanitarios, las pocas o nulas comodidades en el lugar de
trabajo y la disminución de los salarios son fenómenos asociados directamente a las prácticas
de contratación, sobre todo después de la consolidación del uso de contratistas23, la
legislación vigente sobre trabajo y las deficiencias en la ejecución de una adecuada
fiscalización del cumplimiento de esta por parte de la Inspección del Trabajo hacia las
empresas productoras y los intermediarios contratistas.
Como se ha dicho anteriormente los modelos de regulación que tienden a una
creciente flexibilización del trabajo buscan reducir de manera importante los costos de la
producción de las empresas “para acrecentar los márgenes de ganancia, y eventualmente,
fortalecer la acumulación de capital y, por otro, pretenden que este esfuerzo recaiga
23

Caro, Pamela; De la Cruz, Catalina. “Contratistas e intermediación en la agricultura de exportación” CEDEM, Santiago,
2005. Al respecto, las autoras describen la investigación realizada en el valle de Curicó con trabajadores del agro durante
el año 2003 exponiendo lo que sigue: “Los temporeros / as se insertan el mercado del trabajo a temprana edad. La mitad
de los entrevistados / as comenzó a trabajar en la agroindustria antes de los 17 años; incluso un 15% lo hizo antes de los
15 años, siendo la edad mínima observada 12 años. En la temporada agrícola en que se realizó la encuesta, el 88% de las
personas tuvieron más de un empleo, siendo lo más común desempeñarse en dos o tres trabajos ( 58% y 27%
respectivamente). En el caso de estos últimos la mayoría lo hizo en más de un rubro, siendo lo más común compartir las
labores en las viñas con la fruticultura (78% de los casos) y la horticultura (13% de los casos).” Pág. 65-66.
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principalmente sobre la fuerza de trabajo, obligándolas por diversas vías a ceder el excedente
que llegó a controlar, a través de los salarios directos e indirectos” (Aquevedo, 2000)
Caro y De la Cruz (2005) explican que en América Latina este fenómeno se tradujo en
reformas laborales que cambiaron as formas de contratación a partir de la década de los
sesenta y que tenían por objetivo lo siguiente: Generar la posibilidad de que la empresa
contratante pudiese ajustar de forma flexible, reduciendo sus costos, la nómina de
trabajadores en función de la variabilidad de la demanda de su mercado específico; que el
costo de un trabajador temporal fuese menor que el de uno con contrato permanente; que la
demanda de trabajadores de temporada aumentara; y por último, que este crecimiento en la
demanda se tradujera en más puestos de trabajo. En general esto se ajusta a la tendencia
internacional que busca que los costos fijos en la empresa pasen a ser costos variables lo
que en la práctica se interpreta como un beneficio en cuanto es posible para la empresa
especular y proyectar escenarios al corto plazo. En Chile esta tendencia tuvo una especial
acogida “y es uno de los países de América Latina que ha hecho el recorrido más largo y
quizá más exitoso por esta vía” (Razeto, 1999: 94, citado en Caro y De la Cruz, 2005).
La anhelada movilidad de a fuerza de trabajo supone que en la práctica se
restrinjan o anulen las indemnizaciones por años de servicio. Este requerimiento es
impulsado sobre todo por el gran empresariado, centros de estudio de derecha y
algunos medios de comunicación y el Banco Central. Al respecto Hugo Fazio expresa:
“la flexibilidad es indispensable para el manejo de todos los mercados, en el caso
nuestro, en el mercado de capitales y en el mercado laboral, para resolver, o al menos
para mejorar, los problemas de desempleo” (Fazio, 2001:203, citado en Caro y De la
Cruz)
Mientras que en Chile el empleo informal se ha mantenido estable, sucede, según
algunas hipótesis, que para amortiguar las crisis y ajustes económicos es el sector formal el
que se ha precarizado, segmentándose en varios estratos (Encla 2002). Esto se observa en
que el empleo para trabajadores altamente calificados, con contratos estables, amplias
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coberturas, altos salarios y buenas condiciones de trabajo ha disminuido, mientras que
el segmento menos calificado va en aumento.
Para autores como Racciatti la flexibilidad laboral puede también responder a fines
bivalentes. Así, por un lado, a cuestiones que podrían calificarse como ilícitos, como por
ejemplo encubrir prácticas antisindicales o eludir la legislación laboral, y al mismo tiempo
pueden operar en el plan de reestructuración y modernización de una empresa en el marco de
procesos de calidad total (Caro y De la Cruz, 2005), aunque lo que caracterizaría el fenómeno
seguiría siendo la precarización.
Con el fin de dar luces sobre el fenómeno pueden distinguirse tres significados en
torno a la flexibilidad laboral en tres niveles distintos (Caro y De la Cruz; 2005):

•

Flexibilidad del mercado de trabajo: entendido como una orientación normativa
que pretende otorgar facilidades a las empresas para contratar trabajadores. Así pueden
utilizarse formatos de contratación como contratos a plazo, por faena, part-time, con subsidio
estatal, etc. Estas facilidades otorgadas se traducen al mismo tiempo en facilidades para lo
que se ha denominado técnicamente Desvinculación, usando causantes como las imputables
al trabajador, término de faenas o necesidades de la empresa.

•

Flexibilidad de los salarios: entendido como salarios que se configuran con una
parte fijo y una variable. De esta forma se incentiva la productividad pues mientras más
eficiente sea el trabajador incrementa su salario.24

•

Flexibilidad de la jornada o tiempos de trabajo: es en general una manera de
intentar racionalizar el tiempo para producir de mejor manera. En la práctica se observa en
los cambio de horario en entradas y salidas, los tratos entre contratante y trabajador para

24

Esto significa un problema cuando la parte fija del salario no alcanza a constituir una base que otorgue
seguridad o estabilidad para el trabajador. Según Caro y De la Cruz esto se transforma en una lógica perversa
cuando el total del salario no solo depende del rendimiento individual, sino también de factores estructurales
externos como el devenir de la macroeconomía, las políticas de marketing. Así, los trabajadores se ven conminados
a asumir extensas cargas horarias para mejorar sus remuneraciones, sacrificando su vida personal y poniendo en
riesgo su salud.
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producir fuera del horario establecido a cambio de pagos convenidos y en los acuerdos para
realizar tareas convenidas que escapan al contrato previo.

Podemos decir que los procesos de flexibilización apuntan en teoría a que los recursos
humanos puedan entrar y salir del proceso productivo, para lo que se consideran los factores
económicos y jurídicos. Puede hablarse de desregulación (Guerra: 1995; en Caro y De la
Cruz) “cuando algunos empresarios entienden que la modernización productiva pasa por
hacer más flexible el código de normas sobre el trabajo.” Por lo tanto no se debe entender
como un proceso de desregulación de normas jurídicas, sino como formas de eliminación de
normas del juego institucionalizadas por otras vías. También puede hablarse de desregulación
cuando se incorporan nueva reglas que operan como una especie de neutralizador de otras
reglas de orden jurídico en la forma en que dejan situaciones de carácter contractual a la
interpretación de las partes. Guerra también propone una tercera forma de desregulación
definida como “la transformación de una relación laboral en una relación comercial / civil.”
Una forma especial de desregulación es, según Guerra, la primacía que adquieren las
normativa interna de las empresa frente a la normativa jurídica, siendo la primera la que guía
a la segunda en la resolución de conflictos.
Con respecto de las condiciones de precariedad laboral en que se encuentran los
trabajadores de la agroindustria de exportación en Chile, las autoras describen el fenómeno
basadas en la investigación realizada durante el 2003:
1.- Existe un alto nivel de informalidad en las contrataciones. Para la pregunta
¿tuvo contrato escrito en la última faena? Solo un 58% respondió afirmativamente, mientras
el resto reconoció no haber mantenido una relación contractual formal en su último trabajo.
2.- Hay constantes irregularidades en el pago de las cotizaciones previsionales
El problema planteado por Caro y De la Cruz es entonces cómo generar flexibilidad
de la producción sin provocar la desprotección social y laboral de los trabajadores,
especialmente de aquellos que se encuentran en los niveles más bajos de la escala salarial.
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E) Metodología

“No existe el objeto, solo existen descripciones del objeto. Así, los seres vivos construyen
un mundo real, y los seres que se comunican con el lenguaje del habla construyen mundos
imaginarios y simbólicos. Los tres mundos son inseparables..”25

E. a) Preguntas de Investigación
Luego de la revisión de la bibliografía correspondiente al tema de la investigación surgen
una serie de preguntas que guiaron las líneas investigativas de este trabajo. A continuación se
presentan las principales de ellas.
¿Cómo se organizan las familias excluidas de las bondades de la modernidad para
hacer frente a un contexto de inseguridades donde las instituciones y tradiciones que hasta
hace pocas décadas generaban una imagen de certeza y solidez sobre la estructura social han
fracasado rotundamente dando paso a la obligatoriedad de la auto construcción biográfica
individual y familiar?

25

Ibáñez, Jesús. “El regreso del Sujeto”. Ed. Siglo XXI. Madrid. 1994

24

¿Cuáles son las inseguridades que reproducen las nuevas formas de trabajo flexible y
que recaen sobre los individuos y las familias y, sobre todo, como afectan éstas a la
organización familiar?
¿Es posible que al formarse redes sociales solidarias de contra-exclusión se generen al
mismo tiempo formas de opresión o dependencia y de ser así, cuáles son éstas?
¿Existe alguna relación entre la disminución de las uniones matrimoniales (o el
preferir la convivencia) y las inseguridades ontológicas propias de la construcción de la
identidad pos convencional en la cultura de exclusión?

E. b) Objetivos
Objetivo General
“Observar y describir las formas de organización de la familia y las
(auto)percepciones de los miembros relacionadas a esta en el marco de la flexibilización
laboral en el trabajo de temporada en las vides vinícolas.”

Objetivos específicos
“Describir las formas de organización de la cotidianeidad de las familias entrevistadas
ligadas al trabajo de temporada de la vid vinícola en la séptima región”
“Describir los posibles usos de redes sociales solidarias de las que se valgan las
familias para organizar su vida cotidiana”
“Describir los procesos de individuación (auto configuración biográfica) de hombres
y mujeres ligados al trabajado de temporada en la uva.”
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“Describir las percepciones sobre el trabajo realizado por las personas entrevistadas”

E. c) Universo
El universo que define la investigación se ha determinado de la siguiente manera: “las
familias de la región del Maule, dependientes económicamente del trabajo temporero en
vides o viñas, con hijo(s) menor(es) de 15 años.”
En necesario explicar que en rigor resultó una dificultad entrevistar a personas que
trabajaran exclusivamente en el trabajo de temporada de las viñas vitivinícolas, pues muchos
temporeros/as cambian de trabajos dentro del mercado y la zona del agro, e incluso muchas
veces dentro de un mismo fundo van rotando de una labor a otra (desde la uva a la ganadería,
por ejemplo)

E. d) Muestra
Se consideraron a mujeres y hombres que trabajen como temporeras(os) en vides
vinícolas durante alguna época del año en la región del Maule y que tengan hijos (propios o
de su pareja) menores de 15 años (o que asuman responsabilidad sobre ellos en un hogar
compartido). Se entrevistaron temporero(a)s de viñas con producciones moderadas y altas,
cuya distinción se ha hecho a partir de la información recabada en las entrevistas con
informantes clave.
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E. e) Tipos de familia
1.- Familia monoparental encabezada por mujer que trabaje como temporera de uva o
viña, con hijos menores de 15 años.
2.- Familia biparental con mujer que trabaje como temporera con hijos menores de 15
años.
3.- Familia extensa con mujer que trabaje como temporera con hijos menores de 15
años.

E. f) Instrumentos de recolección de información
Para recabar datos se utilizaron las técnicas de entrevistas en profundidad semiestructurada individuales y grupales, que se definen como aquellas en que “el margen de
libertad del entrevistado no es restringido sino lo estrictamente necesario por parte del
entrevistador”26. De esta forma se facilita la obtención de respuestas profundas y al mismo
tiempo se impide que la conversación se desvíe demasiado de los temas definidos en la pauta.
Para lograr un primer acercamiento al sector se utilizaron entrevistas a informantes claves
que desempeñan labores permanentes en empresas vitivinícolas en la región.

Entrevistas informantes claves
Propietarios, administradores de personal, capataces o técnicos que trabajen en viñas
de la región.
26

Baeza, Manuel Antonio. (2002) De las metodologías cualitativas en la investigación científico-social. Proyecto de
Docencia. Concepción. Pág. 21.
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Malla temática
-Función en la empresa
-Historia de la empresa, producción / productos, mercado.
-Contratación: estables, de temporada, subcontrataciones, distribución por género,
preferencias de contratación, relación con los trabajadores.
-Uso de tecnologías productivas (mecanización de la faena)
-Extensión de red de contactos para entrevistas grupales e individuales.

Entrevistas individuales
3 entrevistas a mujeres (monoparental, biparental y extensa) que trabajen como
temporeras con hijos menores de 15 años. Una en cada tipo de familia.
2 entrevistas a hombres (biparental y extensa) que sean parejas de las mujeres
entrevistadas en familias biparental y extensa (en caso de que en éste último la mujer conviva
con un hombre)
1 entrevista a abuela o abuelo perteneciente a la familia extensa.

Malla temática
Caracterización de el / la entrevistado / a
- Nombre
- Edad
-Trabajo actual / anteriores último año
- Estado civil (incluir alternativa de convivencia)
- Constitución del hogar: Extenso, biparental, monoparental, otro / N° hijos / as (propios y/o
de su pareja)
- Nivel educacional.
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- Contacto
1° Ítem, Referencias familiares
- Familia de origen: ubicación geográfica, composición, actividad económica.
2° Ítem, Organización familiar
- Organización económica
- Cuidado de los hijos
• División del tiempo de cuidado
• Tipos de actividades realizadas con los hijos
• Formas o estilos de socialización (¿Qué quiere que sus hijos aprendan y como intenta
enseñarles?)
- Organización del tiempo cívico /horizontes temporales de planificación del grupo familiar y
personal (problemáticas y objetivos comunes)
• Principales objetivos (corto, mediano y largo plazo) que son perseguidos por el grupo
familiar
• Principales limitaciones para la planificación estratégica (exclusión primaria)
• Estrategias alternativas configuradas por el grupo para el alcance de objetivos
• Redes de apoyo solidario con que cuenta el grupo familiar (inclusión secundaria)
• Posibles lazos de dependencia no deseada generados por estrategias de inclusión
alternativas.
3° Ítem, Trabajo
- Trayectoria laboral
- Características de la actividad
- Otras actividades remuneradas
- Condiciones laborales
- Autopercepción del trabajo
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Entrevistas grupales
Entrevista grupal a 6-8 hombres con hijos menores de 15 años y que trabajen como
temporeros en vides o viñas.
Entrevista grupal a 6-8 mujeres con hijos menores de 15 años y que trabajen como
temporeros en vides o viñas.
Se deja abierta la posibilidad de realizar una entrevista grupal a una familia biparental
(estudio de caso) donde 2 o más de sus miembros trabajen como temporeros en vides o viñas.
Malla Temática
Tema: ¿Cómo deberíamos ordenar nuestras familias frente a las dificultades que resultan del
tipo de trabajo de temporada?
Factores estructurales
• Protección social precaria
• Bajos sueldos
• Jornadas extensas
• Movilidad demográfica

Factores derivados
• Identificar aquello que los entrevistados consideren

como dificultades para la

organización familiar que se deriven de su actividad económica (factores estructurales)
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F) Presentación de informates
F. a) Entrevistas realizadas
Familia extensa: localidad de Lo Figueroa, comuna de Pencahue. Todos lo miembros son
temporeros en la industria del vino, habiendo una fuerte dependencia de la empresa Concha y
Toro.
o Abuela: entrevista realizada y transcrita
o Madre: entrevista realizada y transcrita
o Padre: entrevista realizada y transcrita.
Familia biparental: localidad de Talca, comuna de Talca. Ambos miembros circulan entre la
industria del Vino y otras frutas. El varón se traslada de localidad en algunas temporadas.
o Madre: entrevista realizada.
o Padre: entrevista realizada.
Familia monoparental: localidad de Duao, comuna de Duao. Trabaja con estabilidad
relativa en un fundo cercano. El cuidado del hijo es compartido con parientes.
o Madre: entrevista realizada.
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Grupal Mujeres: Localidad de Duao, comuna de Duao. Trabajadoras del Fundo agrícola
“La Verbena”. Realizada y transcrita.
Grupal hombres: Entrevista pendiente. Se ha intentado dos veces realizarla; en la primera
ocasión los participantes se excusaron. En la segunda el número de participantes no fue
suficiente para considerarla técnicamente grupal. En cambio se realizó una conversación con
los asistentes que de todas maneras fue grabada.
Informantes Clave: Personas relacionadas biográficamente al mercado de la uva de vino y
la fruta en general. Son fuente de información puntos de vista externos a los del resto de la
muestra (empresa, jefe directo)

o

Administrador fundo agrícola: Realizada y transcrita

o

Residente fundo familiar : Realizada.

o

Dirigente Sindicato de trabajadores 1, Viña Concha y Toro: Realizada y transcrita.
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F. b) Familias Entrevistadas
Se presenta en este apartado una descripción de las familias con las que se trabajó durante
la investigación durante alrededor de tres meses de trabajo en terreno en las comunas de
Pencahue, San Clemente y Talca, en comunidades aledañas a fundos y viñas productoras de
uva destinada a la vinificación para los mercados internos y externos.
En “Composición del Hogar” se expone la conformación familiar de quienes habitan en el
mismo inmueble y sus formas de relacionarse. Luego se describen las características de la
propiedad en la que habitan y posteriormente se mencionan los detalles más relevantes en
cuanto al trabajo de los miembros, además de los detalles que resultaron relevantes en cada
familia y en cada miembro en particular. Sobre la primera familia (extensa) se describe en
detalle la línea biográfica de el miembro con más edad, pues se consideró que su trayectoria
biográfica es un antecedente de las reproducciones culturales que podemos apreciar hoy,
sobre todo en cuanto a la costumbre arraigada en que las abuelas se hacen cargo de los nietos
al tener la hija un embarazo no deseado. Es el caso de María, que crió cerca de 7 niño,
algunos de ellos provenientes de familias ajenas a la suya.

i. Familia Extensa, Lo Figueroa, Comuna de Pencahue.
Se llegó a entrevistar a esta familia gracias a la recomendación de un dirigente de la Viña
Concha y Toro, pues todos lo miembros trabajan o trabajaron en el mismo fundo.
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Composición del hogar
La familia cuenta con solo una hija de 6 años27 que asiste al momento de la entrevista al
Kinder. La madre de la niña (Dennis), de 21 años, y el padre (José) de 27. Ambos viven en la
casa propiedad de la abuela (María) de la mujer en concubinato estable. La abuela tiene 54
años, quien tiene una pareja en Talca, a la que visita con frecuencia de una vez por semana,
pero que no la visita en Lo Figueroa. La casa recibe en ocasiones a otros familiares que van
por la temporada de Poda o Vendimia a trabajar a los Fundos en que la familia puede
recomendarlos como temporeros.

La jefa de hogar y dueña del la casa donde la familia reside es la abuela, quien acogió a su
nieta cuando la madre de esta la abandonó luego de un embarazo no deseado. Luego la nieta
quedo embarazada de su actual pareja y ambos fueron recibios por la abuela para esperar el
nacimiento de la niña. Luego de dar a luz ambos padres volvieron inmediatamente a su
trabajo de temporeros, así también la abuela. La hija de la pareja es cuidada por otros
familiares que residen en las inmediaciones cuando no es posible que permanezca en la casa
sola. Es necesario hacer notar que en la familia extensa entrevistada se trata de evitar siempre
que es posible, llegando en ocasiones a pagar a vecinas para que actúen de niñera por
períodos cortos de tiempo.

27

La hija de la pareja no se encontraba en el casa al momento de hacer la sesión fotográfica con la familia.
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Características de la propiedad
La construcción es de albañilería y tiene dos dormitorios, un espacio de living comedor,
más una cocina pequeña con comedor de diario, el cual es producto de una ampliación
posterior hecha de madera por los propios miembros de la familia. El piso de la casa es de
cemento pintado de rojo. El baño se encuentra fuera de la casa y utiliza agua y resumidero de
cañerías. Los muebles son antiguos y se distribuyen de forma clásica, sillones en el living
organizados en torno a un televisor de 20 pulgadas. Una biblioteca con variados objetos y
fotos de la familia, desde algunas de los padres de María, hasta las de la hija de la pareja. Una
mesa de comedor grande y una pequeña, la que se usa con más frecuencia. La cocina se
reduce a un pequeño rincón y cuenta con horno y quemadores a gas. El total de espacio
edificado se aproxima a los 50 mts cuadrados.
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La familia comenta que hasta hace algunos años usaban parte del terreno (100 mts
cuadrados apróx) para la producción de manzanas pero que lo obtenido no cubría las
necesidades de la familia y por lo tanto resultaba más rentable el trabajo en la viña. Hoy los
árboles producen una pequeña cantidad del fruto que la familia aprovecha en la cocina,
regalando lo sobrante.
Se realizaron varias entrevistas a cada miembro y participaron en una sesión fotográfica.
Las entrevistas se concentraron en la jefa de hogar, que se tornaron en una reconstrucción
biográfica. La razón de esto es que en las distintas etapas de la vida de María pueden leerse
algunos rasgos dominantes en la cultura campesina de los últimos 50 años en torno al
desarrollo de la industria de la agrícola en la zona.

A continuación se presenta el resumen biográfico de María:
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Infancia:

•

Nace en 1955, en Lo Figueroa. Padre se suicida meses antes del nacimiento. Su madre
se vuelve a casar y tiene dos hijos más con los que María no mantiene mayor relación.

•

En un comienzo vive con la madre; padrastro abusa de María. Como solución la
envían a vivir con los abuelos para “no generar tentaciones en el padrastro”.

•

Vuelve a Lo Figueroa para asistir a la escuela. Más problemas con el padrastro.
Vecina y tía la contactan con patrones en Talca (1964).

•

Trabaja ahí desde los 9 hasta los 14 o 15 años. Cumple funciones de aprendiz de
asesora del hogar con la Familia Dámaso Saez. Es criada por esta familia. Las funciones
son específicamente: aseo del la casa y lavado de ropa interior. No hay asesoras adultas,
pero sí otras mujeres de no más de 15 años. Estas le transmiten las historias de la familia.

Juventud:
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•

A los 16 años contrae matrimonio: su madre es desahuciada por grave enfermedad y
con el fin de que María no quede “sola en la vida” busca para ella un esposo.

•

Vive junto a su esposo 18 años en Cumpeo. Él es agricultor y luego aprende el oficio
de Talabartero (trabajo en cuero para hacer monturas, correas y zapatos) Ella ejerce como
dueña de casa.

•

Nacen sus dos hijas.

Adultez:

•

Se instalan en Lo Figueroa en una habitación detrás de la casa de su tía. Esposo
arrienda taller de zapatos en Talca donde pasa la mayor parte del tiempo. Ella pasa largos
períodos de tiempo junto a sus hijas. No ejerce trabajo remunerado.

•

Acoge dos sobrinos abandonados por una cuñada y los cría.

•

Acoge dos niños huérfanos del sector y los cría.

•

1986: nace su nieta Dennis también y la cría. Con ella vive actualmente.

•

Se dedica varios años (indeterminado) a la crianza de los infantes.

•

Se instala en una casa definitiva que construyen en un sitio heredado por María.

•

Cuando los niños cuentan con edad suficiente para cuidar de si mismos en la casa (1112 años), María comienza a hacer sus primeros trabajos esporádicos en huertas de casas
de vecinas donde “trabaja al día” (5 o 6 mil pesos más desayuno y almuerzo. Horario de
08 a 17 hrs) “Ahí estuve un buen tiempo trabajando hasta que mis chiquillos crecieron y
después se casaron.”

Trabajo en fundos productores
•

1991 comienza trabajar en Concha y Toro como temporera.

•

1994 muere su esposo. Actualmente tiene una pareja en Talca que visita los fines de
semana.
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•

Asegura que es el mismo año en que llega uva de vino a la zona (coincide con
expansión de la industria), antes había solo uva de exportación. Participa del cambio de
producción.

•

Su primer trabajo es plantar la vid.

•

Su continuidad en Concha y Toro es de 15 años.

•

En medio de ese período trabajó con un contratista y también itinerando de un trabajo
a otro.
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ii. Familia Biparental, Duao, Comuna de San Clemente.
Se llegó a entrevistar a esta familia recorriendo los fundos productores de uva para la
vinificación de la Comuna de san Clemente y hablando con los temporeros previo permiso de
los capataces para interrumpirlos en las faenas.
Composición del hogar
En la casa viven el Padre (José Antonio) de 28 años, la madre (Gabriela) de 29, y los dos
hijos de ambos: Mary de 5 y Carlos de 3 años. Se encuentran casados hace 7 años. Gabriela
trabaja en el Fundo la Verbena, mientras que José Antonio lo hace en una Sociedad
Comercial de policultivos que se encuentra en las inmediaciones. Residen en el sector de
Duao, a medio camino entre Talca y San Clemente. Los hijos de la pareja cursan, el mayor, el
Jardín Infantil y el menor es cuidado por una vecina a quien le retribuyen con un poco más
del equivalente al valor su alimentación en el período que se encuentra en la casa de esta.
Ambos padres trabajan como temporeros hace alrededor de 8 años. José lo ha hecho de
manera interrumpida, alternando con trabajos en Talca y San Clemente en el rubro de la
construcción, como albañil. José Antonio dejó este último trabajo, que si bien considera más
gratificante en cuanto es menos alienante, por ser menos conveniente en lo económico por ser
retribuido siempre con el sueldo mínimo, mientras que en la cosecha y vendimia “el sueldo se
lo hace uno”.

Gabriela, en cambio ha trabajado casi exclusivamente en el trabajo de

temporada, salvo un año en que mantuvo contrato, trabajando de planta y recibiendo un
sueldo fijo y a pesar de que cuando su contrato finalizó no fue renovado, Gabriela declaró
que le acomoda trabajar con un sueldo que ella misma construye. La pareja está de acuerdo
en que para ellos resulta mejor el trabajo de temporada pues en los mejores meses,
declararon, pueden llegar a caso doblar el sueldo mínimo. Acerca de la incertidumbre que
produciría no contar con la estabilidad otorgada por un contrato de largo plazo la pareja dijo
que durante el año pasaban algunos periodos difíciles por esa razón pero que casi nunca les
faltaba trabajo pues la demanda de temporeros y temporeras, sobre todo en temporada de
cosecha y vendimia, en la zona cercana a San Clemente era muy elevada.
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Características de la Propiedad
La residencia es de madera, tiene una habitación con dos camas de una plaza y un espacio
común que cuenta con un espacio común que sirve de Living, comedor y cocina y cuyo piso
es de tablas. El baño, que cuenta con agua de cañería está afuera de la casa.. Los muebles los
componen un sillón de dos cuerpos, una mesa plástica que lleva un mantel encima y cuatro
sillas de madera. En cuanto a línea blanca se observó un televisor a color pequeño, un equipo
minicomponente y una cocina a gas. Al parecer no había refrigerador. En los muros de la
casa se acusan algunas reparaciones improvisadas con tejas de zinc y plástico.
El terreno no tiene espacio suficiente para ser aprovechado como capital de producción
agrícola. La casa fue construida hace alrededor de 15 años en el espacio cedido por el padre
de José Antonio, quién heredó en vida el terreno previamente dividido a 4 hermanos/as. José
Antonio es el único que aun reside en la zona. Sus hermanos/as han vendido o rentado las
propiedades.
La información recabada es similar con aquella obtenida en la entrevista a la familia
extensa en lo relativo al cuidado de los hijos. Cuando ninguno de los dos puede cuidarlos a
causa del trabajo (esto ocurre cuando los niños no van al colegio generalmente a causa de las
vacaciones), lo que ocurre con la mayor frecuencia es que sean dejados en casa de la madre
de Gabriela, que reside a 2 kilómetros de ahí y luego de la jornada de trabajo es ella quién
pasa a buscarlos para alimentarlos por la tarde, pues la abuela solo se encarga de darles
almuerzo por acuerdo tácito con Gabriela y José Antonio. Ambos padres declaran que el
periodo de vacaciones resulta un grave problema de organización pues deben gastar mucha
energía tanto física como emocional para encontrar quien cuide a sus hijos, sobre todo
cuando la madre de Gabriela no puede hacerlo. En estas ocasiones es una vecina quien los
cuida, pero la pareja prefiere no abusar de este recurso, llegando en ocasiones a tener que
quedase la madre sin ir a trabajar para cuidarlos.
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iii- Familia monoparental
María es trabajadora del Fundo la Verbena. Vive en una casa de madera, parecida a una
media agua, con su hijo. La casa colinda sin separación alguna con la casa de su madre pues
están en la misma propiedad. Lo anterior indica que en el papel ésta se presenta como una
familia monoparental, pero en la práctica es derechamente una familia extensa. Se pudo
constatar en terreno, mientras se buscaba una familia monoparental para completar los
requerimientos del diseño metodológico, que las familias monoparentales donde la madre
tuviese que arreglárselas por si sola son prácticamente desconocidas entre las personas
entrevistadas a quienes se consultó. La madre, propietaria de todo el terreno, vive junto a su
pareja. Dentro del mismo terreno, la pareja de la madre de María atiende un pequeño kiosco
que expende alimentos no perecibles y confitería. La madre de María vende comidas
preparadas por encargo y también en el negocio que regenta su pareja.
A pesar de que la mujer vive sola con su hijo, la cercanía de su madre significa que recibe
el apoyo de ésta en el cuidado del niño. Madre e hijo forman una familia monoparental que
no queda en absoluta indefensión pues cuentan con el apoyo de la abuela del niño. Aunque
separan las economías hay muchas ocasiones en que María y Su madre se prestan servicios
mutuamente, sobre todo en lo relativo a la cocina pues comparten muchas de ellas durante la
semana. También, a pesar de la mencionada independencia de las economías la madre suele
hacer préstamos a María.
María se confesó agobiada por el sistema familiar en el que vive y si bien agradece el
apoyo de su madre pues sin el no podría mantener su casa, comprar aquello que necesita y
criar a su hija, confesó que sus expectativas aspiracionales son migrar de la zona semi rural
donde habita hacia la ciudad, pero considera que es algo difícil de lograr por el momento.
También expresó su deseo de que sea su hija quien alcance este objetivo a trevés de estudios
formales técnicos o universitarios.
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Durante los días en que se intentó localizar una familia monoparental para hacer la
entrevista no se encontró ninguna en total abandono familiar. Si bien es posible que haya
casos de madres solteras que habiten lugares donde no reciban el apoyo de algún miembro de
la familia, de las tres madres solteras contactadas y dispuestas a realizar la entrevista, todas,
aunque habitaban una casa y administraban las finanzas de forma independiente, también
recibían la ayuda de familiares que habitaban las casas colindantes.
Este tipo de familia es monoparental en cuanto a vivienda y medianamente en lo relativo a
administración de las finanzas, pero en la práctica resultan ser cierto tipo de familias extensas
pues viven en sistemas familiares conformados por dos o más familias que edifican sus
viviendas en el mismo terreno. Observaciones posteriores podrían describir como se
configuran las organizaciones de este tipo de familia.
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G) Resultados
A continuación se presentan los resultados obtenidos luego del análisis de las entrevistas
en función de los objetivos y las preguntas planteadas al comienzo de la investigación.
Se describen primero los usos que hacen los sujetos entrevistados del tiempo cívico en
cuanto a lo familiar, laboral y personal, haciendo hincapié en el desgaste que produce el
trabajo y el poco espacio que resta para el ocio y el casi nulo tiempo de calidad que pueden
pasar con sus familias como resultado de eso. Se marca principalmente aquí como las
diferencias de género dividen las funciones dentro de la familia, siendo la mujer quien se
encarga de los trabajos domésticos y el cuidado de los hijos.
Posteriormente se describen las percepciones sobre el trabajo identificadas entre los
trabajadores, distinguiendo las diferencias entre los géneros. Mientras ambos sexos acordaron
que el trabajo no les permite alcanzar los niveles de consumo deseados y menos sus
expectativas biográficas, los hombres resultaron ser más críticos al momento de hablar de las
condiciones laborales y el trato recibido por parte de sus superiores jerárquicos. En cambio
las mujeres, que también acusaban las carencias de su empleo, tendieron a ver su contexto
laboral desde un “punto de vista positivo”, subrayando los factores de empoderamiento que
les permitía el obtener un sueldo relativamente igual al de los hombres en general y sus
parejas en particular. También el acceso, mínimo, pero acceso al fin y al cabo al consumo, y
la posibilidad de proyectar un futuro mas promisorio que el propio para sus hijos.
Luego se describen los tipos de empresa visitados, sus formas de operar en el mercado y la
calidad relativa del empleo en cada una de ellas, destacando las diferencias y similitudes en
cuanto a el cumplimiento de las leyes laborales vigentes y las formas que tiene cada una de
realizar sus contrataciones en el trabajo de temporada.
En el punto “d” de los resultados se describen las diferentes esferas en que se reproducen
las categorías de género entre las familias entrevistas. Las esferas descritas son: las relaciones
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sociales en el trabajo, la familia y la esfera de la técnica en la producción del trabajo propio
como temporeros.
En el apartado de “estrategias alternativas de organización familiar” se describen las
formas observadas en que las familias hacen frente a su condición de exclusión de los
sistemas funcionales como el económico, laboral y financiero, íntimamente relacionados.
Específicamente se describe como la hospitalidad funciona siendo una imposición, única
alternativa a la exclusión total, junto a la organización de redes de favores intrafamiliares y
sistemas de endeudamiento. Por último se describen algunas de las estrategias económicas
alternativas identificadas entre los entrevistados a partir de ejemplos relatados en el capitulo
anterior donde, primero, el trabajo de un miembro de la familia es apoyado por el resto de
ésta para la obtención de mejores ingresos en la faena temporera de cosecha, y luego en la
obtención de seguros de desempleo privados de casas comerciales que reemplazan los
seguros estatales a los que no pueden optar gracias a la flexibilidad de sus empleos.
Finalmente, en función del último ejemplo del capítulo anterior, se relata someramente
como puede observarse un cambio histórico económico desde un Estado de Bienestar, que se
hacía responsable de la seguridad social de manera integral y en un plan sistemático, hacia un
Mercado de la Protección Social, en que se abandona el proyecto estatal para dejarlo en
manos de instituciones privadas, quienes acogen esta función acoplándola a la neo
liberalización de las funciones del Estado, dejando en manos de los sujetos la responsabilidad
de ahorrar para asegurar su supervivencia en las lagunas de desempleo.
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G. a) Uso del tiempo cívico laboral, familiar y personal.
Se observó que a consecuencia de que la mujer es siempre quien se dedica al cuidado de los
niños y las tareas domésticas, su tiempo se divide entre el trabajo remunerado en los fundos y
el trabajo doméstico. En cuanto al cuidado de los hijos todos los entrevistados declararon
que son las mujeres exclusivamente quienes se dedican a ayudar a los niños con las
obligaciones escolares y son las que van a las reuniones de apoderados. En general, la
presencia de la madre, la abuela o una mujer equivalente es la figura de socialización
principal en la educación familiar de los hijos, a pesar de que la presencia del padre sea
constante en la casa.
Los hombres, a pesar de que también expresaron que trabajaban en el hogar, manifestaron
que esto solo ocurría en ocasiones, cuando el trabajo era de una “naturaleza” masculina y que
solo hacían labores domésticas cuando la carga de trabajo en las demás miembros de la
familia (pareja, hija, madre, etc) no podía ser satisfecha. Las labores usuales que ellos
realizan en el casa están relacionado a arreglos de muebles o infraestructura en mal estado.
Las jornadas de trabajo son generalmente respetadas (no tanto así las condiciones de trabajo
estipuladas por la ley) tanto en las grandes empresas productoras como en las pequeñas que
les venden a las primeras su producción. Si se identificaron irregularidades en lo relativo al
jornadas de trabajo, pero no en el sentido de que se hiciera trabajar más a los trabajadores,
sino en el pago diezmado de horas extra previamente acordadas entre las partes. Así, por
ejemplo, empresa y trabajador acuerdan contratar a este último por cierta cantidad de horas
extra, a cierto precio cada hora trabajada. Los trabajadores manifiestan que muchas veces
intentan pagarles menos de lo acordado pensando que ellos no se darán cuenta gracias a su
poca instrucción escolar.
Al ser interrogados acerca de si contaban con tiempo para el ocio y la recreación los
entrevistados contestaron en su mayoría que no tomaban vacaciones. Algunos de ellos, sobre
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todos aquellos que vivían bajo el formato de “familia extensa”y “familia nuclear” declararon
que dejaban tiempo para jugar con sus hijos.
La mayoría de las personas entrevistadas cumple ciclos de trabajo en las distintas
temporadas haciendo un circuito que les permite quedarse en la zona y no migrar fuera del
perímetro de sus hogares.

G. b) Percepción de los trabajadores sobre la calidad del empleo.
Los entrevistados se refirieron a este tema de forma diversa. Se constata que existen viñas
y agrícolas que operan sin las condiciones laborales mínimas exigidas por la ley. Ésta
situación resultó frecuente en los fundos de producción mediana que venden con los grandes
productores:
“...No, es que no es un baño. Tu llegai a la casa y es lo único que tiene baño, atrás. Tiene una
casita chica adonde estamos cerca de ahí. Pero tu vai pa afuera, así pa la viña, más lejos no
tenís donde ir pos. No te llevan baño, no te llevan agua, no tenís bloqueador, no te dan gorro,
cachai. Entonces tu tenís que arreglártelas por las tuyas no más (José).”
“Si una vez nos tenían comiendo en el suelo... y nadie reclama, como les da miedo. El que
reclama mucho se va no más.” (José Antonio)
Como se ha advertido, los varones entrevistados se inclinaron a denunciar con mayor
efusividad las irregularidades laborales en viñas y fundos. Por parte de las mujeres
consultadas por lo mismo, tendieron a comunicar sus percepciones sobre el tema de forma
positiva:
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“Como sabís en un día de mañana al jefe le gusta como trabajai y puede que ya haya una
primera mujer así como en esto de jefa de cómo cuadrilla de gente, porque se ve poco,
porque a la mujer como que, ponte tú yo te voy a ir a mandar a ti en un campo y la mayoría
de los hombres no te pescan. Es como que te miran en menos, que te voy a pescar. ¿cachai?
Entonces como sabís en una de esas mas adelante, si les gusta, si les gusta mi pega.” (Dennis)
“No se en el invierno como lo harían porque no estuve en el invierno. Pero ponte tú, el agua
potable... la luz están haciendo los trámites, tiene que llegar luz ahí. Porque eso se está recién
formando, creo que año pasado llegó recién eso. Entonces se está recién formando, si ahora
dijo el jefe que había que hacernos un casino, con agua potable mas directamente, hay una
llave muy lejos.” (Gabriela)
En lo relativo al acoso sexual por parte de los varones a las mujeres, ninguna dijo haber
sufrido abusos físicos. Pero en todas las entrevistadas manifestaron la sensación de haber
sido observadas como objetos sexuales, lo cual se manifestó verbalmente:
“Si yo he conocido, bueno ahora nos tocó uno donde estoy yo que... que pucha que a mi... no
sé... (baja la voz) es como muy carnaza, muy catete, es como que anda, ahí, ahí, ahí. Y los
mismo con todas.” (María)
“A veces no falta que te digan cosas, pero a mi nunca me han tocado un pelo. Es que como
que nunca falta uno porque los hombres siempre andan con la tontera...” (Gabriela)
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G. c.) Tipos de empresa y calidad del empleo

i. Sociedad comercial:

(Sociedad Agrícola Agropoli) Fundo de policultivos, de producción masiva. Opera en el
mercado por medio de contratos con otras empresas mega-productoras e importadoras de
vino (Su mayor contrato es actualmente con Casa Donoso). Los contratos aseguran la venta
según precio acordado o variable (según resultado de la negociación del contrato) de cierta
cantidad de su producción de uva sin vinificar. El resto de la producción es vinificada por la
misma empresa, logrando un producto de menor calidad. Éste es vendido a pequeños
empresarios para ser distribuido en el formato de garrafas en el mercado de las distribuidoras
de alcoholes a nivel local dentro de la región.
Se observaron irregularidades coordinadas con los trabajadores y empleadores (Ejm: un
trabajador con contrato es ayudado por su familia para generar mayores ingresos) La relación
entre trabajadores, administradores y capataces se efectúa cara a cara y generalmente un
temporero pude permanecer durante varios años trabajando a pesar de ser finiquitado cada
mes. Paralelamente pueden existir trabajadores que no cuentan con contrato durante meses a
condición de que se aumente su jornal de forma equivalente a lo que la empresa pagaría en
imposiciones.
Otras irregularidades, como la falta de comedores, baños e implementación de seguridad,
fueron acusadas para este tipo empresas por los entrevistados, pero en la práctica las soportan
pues, explican, “ya se sabe a lo que va uno” y temen muchas veces arriesgar su fuente de
trabajo si hacen reclamos explícitos.
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Contrataciones
Se observó que casi la totalidad de los trabajadores residen junto a sus familias en la zona
(rural y semi rural o rururbano, como se le ha llamado) cercana a la empresa. No debe
pensarse que esto sucede gracias a que la empresa se ubicó en el lugar en un momento
determinado dando paso a la colonización por parte de los trabajadores en busca de empleo
sino más bien lo contrario. Es la empresa la que se instala estratégicamente en un sector en el
que puedan acceder a una mano de obra barata y calificada para el trabajo y con las
condiciones del terreno adecuadas para su tipo de producción.
La forma de contratación para las épocas de mayor demanda (poda y vendimia) de mano de
obra se realiza por medio de contactos entre los mismos temporeros y los capataces. Esto
opera por medio de inclusiones secundarias cara a cara, en las que un temporero que trabaja
en la empresa y cuenta con la confianza de administradores u otros trabajadores con
ingerencia en decisiones sobre contratación, recomienda temporeros para ser incorporados en
las faenas. De esta forma las plazas vacantes son llenadas sin la necesidad de salir del círculo
de confianza de la empresa y el sector habitacional de los trabajadores. Con frecuencia los
trabajadores recomendados son familiares (con menos frecuencia amigos) del trabajador
antiguo. Según la información obtenida en las entrevistas con administradores de este tipo de
empresas vitivinícolas, la relación se mantendría basada en la confianza que se llega alcanzar
entre algunos temporeros de antigua data en la empresa y sus superiores en la escala
jerárquica. Estos temporeros son altamente valorados por sus habilidades y conocimientos
acerca de la faena que realizan, por lo cual sus recomendaciones son habitualmente
consideradas. Si bien esta forma de contratación se observó en otros tipos de empresa, aquí
resultó ser el método exclusivo de generar nuevas filiaciones contractuales temporales.
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ii. Mega productores

(Concha y Toro) Empresa de producción a gran escala que desarrolla autónomamente toda la
cadena de producción (Cuando una de estas empresas se ve sobrepasada por la demanda
realiza contratos con fundos medianos y pequeños). Opera tanto en el mercado interno como
el en el internacional. Absorbe gran cantidad de mano de obra. Siendo esta una de las
empresas más importantes de la industria a nivel nacional y latinoamericano, cuenta con
viñedos en toda la zona central y el norte de Chile, así como también en Argentina. Incluyen
en su producción investigaciones de punta en el área de la enología. Durante el 2009 la
compañía tuvo ventas por 643 millones de dólares con aproximadamente 28 millones de cajas
comercializadas en todo el mundo. Este perfil exitoso le ha permitido abrir viñas filiales para
expandir su mercado en los últimos años. Las más importantes son Viña Cono Sur, Viña
Maipo, Viña palo Alto, Viña Maycas del Limarí y Tridento Bodegas y Viñedos, esta última
operativa en Argentina. Esto sin contar el Joint-Adventure (contrato de cooperación en la
producción) con viñas francesas de alto prestigio que tiene como finalidad penetrar mercados
europeos y norte americanos exigentes, por lo tanto de alta rentabilidad. Así la viña expande
los viñedos propios con el fin de asegurar cada etapa del proceso sin depender de otras viñas,
llegando a las 9.300 hectáreas, lo que le deja como la tercera viña a nivel mundial en
importancia relativa a hectáreas plantadas. En Chile su producción alcanza a los 325 millones
de litros y unas 50 mil barricas aproximadamente.
Contrataciones
Sus métodos de contratación varían entre la forma mencionada anteriormente de inclusiones
secundarias y las contrataciones abiertas. Aunque los encargados de personal y
administradores de la viña fueron renuentes a cooperar con la investigación se logró
entrevistar a algunos trabajadores y dirigentes, quienes manifestaron estar conformes con el
cumplimiento de las leyes laborales. Del mismo modo, un dirigente consultado expresó que
el espacio de negociación está siempre abierto y que su organización de trabajadores, si bien
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no cumple con los objetivos propuestos, consigue beneficios todos los años. En este punto
vale la pena mencionar que las organizaciones de trabajadores de Concha y Toro no
consideran a los temporeros/as (por lo menos en el fundo cercano a Lo Figueroa) y que estos,
por lo tanto, no se ven alcanzados por ninguno de los beneficios de aquellos que si gozan de
contrato. Por otro lado, al entrevistar a un temporero que fue despedido hace algunos años de
este mismo fundo se obtuvo una versión distinta a la de los trabajadores con contrato. El
entrevistado relataba que mientras se realizaba una visita de la inspección del trabajo al
fundo, en la que el inspector era acompañado por uno de los altos funcionarios de la
administración y el enólogo de turno, los temporeros se veían impedidos por esa razón a
hacer reclamos de cualquier tipo, por en un impulso que luego le costara su trabajo se acercó
al inspector y acusó las irregularidades existentes en la faena, que consistían esencialmente
en malos tratos por parte de los administradores hacia los temporeros y el no pago de horas
extra. Luego de haber hecho estas acusaciones, declaró, fue el único al que no volvieron a
contratar para la siguiente faena. Se comenta entre los temporeros de distintas producciones y
regiones, que las empresas mega productoras, que cuentan con sistemas informáticos en
línea, mantienen listas negras con los trabajadores que resultan inconvenientes, aquellos que
son abiertamente políticos o que simplemente son líderes de opinión en cuanto a acusar
irregularidades entre compañeros de trabajo. También se comenta al respecto que cuando uno
de estos trabajadores entra en”la lista negra” y pide empleo en una empresa, al ser ingresada
al sistema su solicitud, es automáticamente rechazado por el encargado, quien no arguye
razones para no contratarlo.
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iii. Empresas familiares

Pequeño productor de vinos Premium: (Bustamante) Empresa familiar fundada hace tres
generaciones en la zona de Santa Rosa de Lavadero, aproximadamente 20 kilómetros al sur
de Talca y cercana a los faldeos de la cordillera de la costa .Su producción es reducida y está
destinada en su mayoría al mercado internacional.
A pesar de tener grandes falencias en cuanto al cumplimiento de leyes laborales los
entrevistados no emitieron mayores quejas. Esto puede deberse a la relación cara a cara que
mantienen las familias de los dueños con los trabajadores desde hace dos o tres generaciones.
No pudo obtenerse mucha información por el alto grado de coordinación entre trabajadores y
propietarios. Ambos estaban de acuerdo en que la investigación solo podría acarrearles
problemas.

Contrataciones
La forma de contratar mano de obra, según un miembro de la familia que reside en el fundo
productivo, se soporta sobre redes familiares de trabajadores residentes en las inmediaciones
y se transmite de una generación a otra. Está determinada por la cercanía geográfica entre la
viña y la vivienda de los trabajadores. En comentarios no oficiales declararon que no siempre
se trabaja con contratos pues hay temporeros que trabajan solo determinados días de la
semana según su propia voluntad u organización del tiempo. Aquello que es acusado como
“poca rigurosidad para el trabajo” por los empleadores se da también en trabajadores
permanentes. Según el entrevistado, “Si un trabajador antiguo falta durante, no sé, algunos
días alguien de confianza va a buscarlo a su casa. No es raro que el viejo falte durante ese
tiempo por andar tomando.” Tampoco sorprende que su jefe directo sepa “perdonar la falta”.
Podría interpretarse la situación comentada como la ejecución de los roles tradicionales
Patrón / Inquilino.
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G. d) Reproducción de categorías de género.
Son tres las esferas en que la reproducción de las categorías de género se observan con mayor
visibilidad: la esfera del trabajo doméstico (dónde se incluye en el discurso el cuidado de los
hijos): la esfera de la cosificación de la mujer como objeto sexual legitimado en el lugar de
trabajo y; la esfera de la técnica en el trabajo.
Trabajo doméstico: La mujer es siempre la encargada de realizar el trabajo ligado a la
casa. Es considerado como algo natural, inherente a su condición de género y no es
cuestionado por hombres ni mujeres. El cuidado de los hijos es homologado al trabajo de
limpieza y cocina como parte de las labores propias de la dueña de casa. Las entrevistadas es
esta situación asumían el trabajo domestico como una cuestión inevitable, pero resentían
aquella doble función, el hecho de trabajar como temporeras y luego trabajar en la casa.
Cosificación como objeto sexual: Según lo recabado es una costumbre el que algunos de
los varones que comparten el lugar de trabajo con mujeres temporeras se comuniquen con
ellas en un código de coqueteo, buscando irritarlas o derechamente sublimando la propia
sexualidad. Este comportamiento, descrito como “medio en broma”, busca ser público,
posiblemente para reafirmar en el sujeto que comunica su rol de masculinidad. Las mujeres
que son objeto de lo anterior intentaron darle un bajo perfil a esta costumbre, arguyendo que
es” natural que los hombres que se comportaran así” o que “nunca faltaban los tontos.” Pero
no dejaron de expresar que la situación les incomodaba.
Al transformar a una persona en un objeto, en este caso un objeto de deseo sexual, se le
niegan, en el plano semántico, sus características, digámoslo así, humanas. Esto permite
pensar al otro como un algo y por lo tanto evitar sentimientos empáticos para con ese algo.
Se neutraliza al otro como agente válido. Además, la comunicación cosificadora hacia
mujeres en este contexto permite al varón ubicarse en un estatus por sobre la mujer a quien
pretende neutralizar su igualdad en el lugar de trabajo.
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Técnicas de producción: En la línea productiva de una viña son las mujeres las que
desempeñan algunas de las labores que requieren habilidad de motricidad fina con las manos,
como por ejemplo “el armado” de plantas jóvenes. Los administradores de fundos
consultados expresaron que eran las mujeres las mejor preparadas para este tipo de trabajo, ya
que los hombres carecían de la delicadeza para hacerlo como es requerido. El trasfondo de
esto radica en que los entrevistados al ser consultados por el por qué de la mayor habilidad de
las mujeres para realizar tareas de motricidad manual fina declararon que “la mujer es más
delicada” en cambio “los hombres son brutos pa esto y son mejores en otras cosas”. Todos
consultados por el mismo tema aseguraron que en la práctica esto se confirmaba. En
necesario aclarar que lo anterior no significa de ninguna manera la naturalización
pragmáticas de las funciones en las faenas, sino más bien la reproducción de patrones
asociativos socializados y generalizados en la cultura.
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G. e) Estrategias de organización familiar.
i. “La Hospitalidad”: Dominus / Domu en el caso de familias allegadas.
El principio de solidaridad familiar, operacionalizado en la forma de hospitalidad
restringida28 permite la organización habitacional observada en varios grupos familiares
donde existe un miembro que acoge (dominus) en su vivienda (Domus) a aquellos miembros
directos de la familia que carecen de una propia, generalmente más jóvenes, estableciéndose
una forma de dominación en ocasiones opaca. Según Derridá, existiría un primer acto de
violencia en la Hospitalidad: la coacción involucrada por quien acoge, pues se
configurarían necesariamente reglas de control y criterios que establecesn lo que es
correcto y lo que no. De esta manera puede diferenciarse el huésped y el parásito: para que
la hospitalidad funcione realmente requiere subordinación a las “normas de la casa” por parte
del huésped. Así se establece una relación de reciprocidad fuertemente normada en cuanto a
lo simbólico donde la hegemonía queda en manos del Dominus, pero donde el poder puede
circular entre los miembros de acuerdo a su rol en situaciones particulares. Una familia joven
es recibida por un familiar para que residan en su hogar pues sus recursos económicos
escasos y la ausencia de alternativas financieras adecuadas no les permiten optar a una
vivienda propia. La acogida no está exenta de afecto. Los individuos que viven desde ahora
bajo el mismo techo se transforman en miembros de un hogar y como tales desempeñan un
rol específico. Tal diferenciación otorga a cada cual una posición en la escala de poder y
determina de alguna manera la posibilidad de afectar en las decisiones acerca de la
cotidianeidad del grupo. En el caso de la familia extensa entrevistada los roles observados
son:
- Abuela (Dominus): Autoridad Moral Tradicional. Reglas de comportamiento:
restricción de vistas. Conflicto entre patrones heredados y aprendidos.
- Nieta: aceptación de los patrones de género heredados.
- Esposo nieta: Tensión entre su situación de allegado y la figura masculina que puja
por ser la dominante.
28

Derrida, Jacques. (2006). La Hospitalidad. Buenos Aires, Ediciones de la Flor.
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Aquello que es observado y considerado como consecuencia de la solidaridad genera
consecuencias no deseadas. Formas de dominación imprevistas consecuencias del habitar un
lugar en el que existe previamente un contrato de obediencia a ciertas leyes implícitas o el
depender de favores que hipotecan la libertad anhelada para los procesos de
individualización. Resultado de lo anterior es que la configuración autobiográfica, en los
individuos de una familia expuesta a la obligatoriedad de vivir bajo un techo que no es el
propio y a requerir constantemente de favores de otros miembros, se construya en medio de
un ambiente en que la reflexividad debe ceder paso a la planificación de corto plazo, a la auto
confrontación constante. En un contexto en que la organización de recursos escasos no va
más allá del tiempo lineal de una semana, la constante presión hacia la solidaridad es
determinante en la manera que se organiza la cotidianeidad, la percepción de la actividad
social y la comunicación.

ii. Las redes de favores intrafamiliares: el fastidio de la obligatoriedad.
El fenómeno de la obligatoriedad en los nexos solidarios entre familiares cercanos ha sido
ya descrito como una consecuencia de los procesos de individuación en las sociedades del
capitalismo periférico. Como ya se dijo más arriba, es la presión hacia la solidaridad la que
determina lo obligatorio en el sentido de que en la mayoría de los casos la ayuda o soporte de
un familiar es la única alternativa a la exclusión total de algunos miembros de la familia,
sobre todos de aquellos más jóvenes y que debe mantener a sus hijos recién nacidos, no
planificados, en condiciones de incertidumbre económica, sin una vivienda propia y ya
consolidados en el circuito del trabajo precario. Es muchas veces la familia de uno de los
jóvenes padres quien acoge ala nueva familia bajo el mismo techo. Más frecuente aun es el
que las abuelas sean quienes cuiden y co-críen a los infantes. Sobre lo anterior se constató
que en la totalidad de las familias entrevistadas el cuidado de los hijos mientras el o los
padres se encuentran trabajando es un problema relevante. Sucede, generalmente, que los
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hijos son derivados de un familiar a un vecino en las horas laborales según los ánimos de
estos últimos para cuidar al infante. Con frecuencia es la abuela del niño quien con mayor
regularidad se hace cargo de sus cuidados:
“A mi hija la cuido yo. Cuando no estoy yo es mi mamá.”
“¿El cuidado de la hija cómo se lo reparten?- Padre, madre, abuela, bis abuela... la quieren
todos.”
“Realmente ahora la está cuidando mi suegra, pero antiguamente la cuidaba una señora
porque mi hija viajaba en un furgón. El furgón la venía a buscar, la venía a dejar. Entonces pa
nosotros ese sistema nos complicaba mucho.”
Al ser la exclusión de las prestaciones de los sistemas sociales “oficiales” un principio
axial para los trabajadores temporeros, como se ha descrito hasta ahora son absolutamente
necesarias estrategias que otorguen cierta estabilidad para el desarrollo de la cotidianeidad de
los miembros de la familia. Es ese el por qué de la solidaridad entre los miembros. Aquellos
que cuentan con la posibilidad de otorgar un soporte para el miembro de la familia que sufre
la carencia de, por ejemplo, contar con una sala cuna o un techo donde vivir, se ve presionado
para entregar su ayuda. No debe entenderse esta presión como una forma pérfida de
conseguir favores entre familiares, sino más bien de ésta manera: la solidaridad o el apoyo de
un miembro familiar cercano es muchas veces la única manera en la que otro miembro puede
evitar quedar en estado de indefensión o simplemente en la calle. Si la abuela no cuida al
niño puede que, simplemente, nadie lo haga. Sucede entonces que, como se constató en las
entrevistas, la configuración de redes solidarias en la familias lleva endilgada una tensión
inherente. La presión hacia la solidaridad de la que es presa el miembro que realiza una
prestación desemboca en situaciones familiares conflictivas en la que el miembro que recibe
la prestación, en este caso el cuidado del menor, debe soportar con estoicismo los conflictos
para así no verse en un problema mayor del tipo “si no la cuida ella no puedo ir a trabajar.”
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“Porque a ella igual le da rabia que la Silvana, que su nieta ande pa arriba, pa abajo.
Andamos a veces, andamos tarde buscando alguien que la cuide y yo varias veces me he
tenido que quedar aquí en la casa por no ir a trabajar por cuidarla.”
El saberse sin más alternativas que depender de un miembro de la familia reticente para el
cuidado del hijo también genera frustración en los padres:
“Entonces un día de la noche a la mañana a ella le dio la weá que no quería cuidar a la
Silvana y bueno. Entonces ahí mi señora se puso a llorar, se lamentó. La abuela se enojó, la
mamá de ella. Se enojó ella, le dijo”oye weona déjate de webiar, estay puro webiando”.
Entonces a mi suegra como que le da la weá.... La señora lo único que hace es divertirse, que
está aburrida en la casa, entonces nosotros no preguntamos ¿pa que chucha se casó? ¿pa que
chucha se puso a tener hijos si después anda webiando? Y mi suegro es un excelente padre,
es un hombre. Lo malo es que... allá manda calzón.”
El párrafo recién citado puede interpretarse también desde una segunda lectura. La suegra es
catalogada indirectamente como “mala madre” en comparación al lo “buen padre” que resulta
el suegro, cuestión que no termina de definirse por el entrevistado. En la práctica la suegra
juzgada hasta en la categoría mencionada por el hecho de preferir, en opinión del
entrevistado, divertirse a dedicar su tiempo al cuidado de los infantes de la familia. El suegro
en cambio es catalogado como un buen padre, sin que se llegue a hacer cargo de los cuidados
de los menores, por lo tanto es eximido de tales funciones por “ser un hombre”, quien, si se
estira un poco el argumento puede ser un buen padre sin dedicar tiempo y cuidado a los hijos
o nietos. En éste caso el entrevistado resuelve el problema del Buen Padre que vive con una
mala madre asegurando que ahí “manda calzón”, lo que vistosamente se interpreta como que
es la mala madre quien reproduce y legitima sus costumbre versus las del suegro que, en
teoría y suponiendo que la información del entrevistado sea válida, se inclina más al cuidado
de los infantes que a la diversión hedonista.
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iii.

Sistemas de endeudamiento.
Se observó un círculo vicioso compuesto por sueldos bajos, altas expectativas de consumo

y facilidad de endeudamiento.
Se constató que la mayoría de los / las entrevistados gasta gran parte de sus ingresos en
los pagos de las cuotas de consumo en “grandes tiendas”. Otros simplemente dejaron de
pagar y ahora se encuentra en DICOM.
Al respecto puede decirse que se genera un círculo vicioso entre sueldos bajos e
inseguridad laboral determinados por el sistema de flexible de contrataciones y jornadas, las
altas expectativas de consumo que tienen los sujetos generadas en la forma de requerimiento
cultural como notificador de status y la facilidad creciente con que se otorgan créditos de
consumo en que muchas veces los consumidores superan en hasta tres veces lo que gastan de
lo que reciben mensualmente como honorarios.
La mayoría de los entrevistados tienen deudas con casas comerciales y muchos de ellos
figuran en las nóminas de deudores de DICOM. Sobre este tema en particular los
entrevistados respondían con regularidad que habían dejado de pagar o que repactaban sus
deudas cada cierto tiempo. Al no tener regularidad en los pagos y repactar periódicamente las
tazas de interés se elevan aumentando la deuda llegando muchas veces a duplicar el monto
inicial y manteniendo de esta forma a los sujetos en una constante esclavitud a dicha deuda.
La única razón por la que reanudan los pagos es para pedir nuevos préstamos o optar a la
posibilidad de consumo por la vía del crédito, pues es esta la forma exclusiva en que son
capaces de acceder a los objetos que satisfacen sus necesidades de consumo.
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iv. Organizaciones económicas alternativas.
Una estrategia alternativa de organización económica, esta vez exclusivamente familiar,
se observó en Agrícola Agropoli. Durante los meses de la Vendimia algunos trabajadores
hombres son ayudados por miembros de su familia, generalmente los hijos menores y la
cónyuge, en las faenas, sin tener estos últimos contratos para trabajar ahí. Los familiares del
trabajador que cuenta con un contrato de trabajo estacional agilizan su producción,
duplicándola y en ocasiones tripiclándola, sucediendo que el sueldo del trabajador se
incrementa considerablemente. El excedente relativo del sueldo así obtenido va a parar a las
finanzas familiares. La distribución del dinero, según el administrador del fundo, es
responsabilidad del trabajador contratado que es usualmente el jefe de la familia.
Esta estrategia alternativa resulta también una forma de coordinación de intransparencias
entre trabajadores y empleadores, pues, por una parte, los trabajadores “auxiliares” no exigen
contratos a pesar de que se ven excluidos de los beneficios legales que este conlleva con la
condición de que les permitan trabajar como unidad familiar y obtener un sueldo
incrementado para beneficio de la economía familiar. Por otra parte, la empresa, ve acelerada
su cadena productiva sin tener que contratar mas empleados, ahorrándose los costos que
implicaría el hacerlo, generando además competencia entre los demás trabajadores pues la
cantidad del fruto disponible es limitada y el sueldo obtenido por cada quien depende de la
cuantía productiva de su trabajo.
Otra estrategia alternativa de organización económica de mediano plazo se observó en la
entrevista grupal realizada a un grupo de trabajadoras del Fundo la Verbena, comuna de
Duao, se detectó una manera de organizar con cierto grado de seguridad las finanzas en un
periodo anual compensando el sistema de despidos por parte de la empresa que busca
abaratar costos. Ellas, en vista de que son despedidas antes de cumplir un año de antigüedad,
perdiendo así beneficios indemnizatorios de quien acumula antigüedad en una empresa, se las
arreglan contratando y cobrando seguros de desempleo privados en tiendas comerciales
(Jumbo y Falabella). Esta estrategia, que se configura como una alternativa a la carencia de
protección laboral proveniente del legislativo se encuentra generalizada en este fundo como
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resultado del proceso de socialización del conocimiento en el que se ven envueltos los nuevos
trabajadores. Al respecto sería necesario observar el alcance de esta práctica en otros grupos
de trabajadores y su presencia entre hombres y mujeres.
“A nosotros igual nos gustan que nos finiquiten porque nos pagan el finiquito. O sea, al final
estamos como con sueldo esas dos semanas porque el finiquito que nos dan nos sirve para
abastecernos esas dos semanas que estamos sin trabajo. Cobramos la cesantía en la AFP, así
que igual (inaudible) y como somos medias vivas tenemos seguros en todos lados...”
“Entonces los cobramos todos.”
“En Falabella tengo yo, porque en Falabella sirve con 11 meses. O sea usted con 6 meses
trabajados ya puede cobrar el seguro de Falabella. En otras tiendas piden el año continuo y
nosotros nunca vamos a tener el año continuo, siempre nos finiquitan a los 11 meses.”
“Son buenos los seguros esos. Yo pago 13 mil pesos del seguro Falabella y me dan 540 (mil)
cuando quedo cesante.”

En un diagrama de flujo esta operación puede describirse de la siguiente manera:

Empresa

Reducción costos

Temporeros

Aplicación Normas

Normativas legales

Inspección de
trabajo

Seguros privados de desempleo

Tiendas
comerciales
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Esta forma de organización económica supera los meros alcances familiares de
supervivencia y se enmarca en la reproducción sistémica del proyecto en que los privados
asumen la función de la seguridad social. Los sujetos, al verse impedidos para optar a los
beneficios de la protección estatal en el contexto del trabajo, se inclinan de buena gana por la
opción privada que parece erguirse como una alternativa válida a la hora de generar
seguridad en los proyectos biográficos y sus aristas a mediano plazo.

G. f) Del Estado de bienestar a al Mercado de Protección Social.

Como se explicó al comienzo, en Chile se hicieron esfuerzos explícitos por generar un
Estado de Bienestar en el cual la administración gubernamental asumió un rol protector para
con los asalariados con el fin de crear estabilidad en la fuerza de trabajo que sostendría el
proyecto de industrialización que se ponía en marcha. Con el término de tal proyecto el
Estado ha tendido a abandonar el rol de protección traspasando primero la carga de las
responsabilidades a las familias que tuvieron que hacerse cargo de gestionar ellos mismos
muchos de los costes de su seguridad, para luego paulatinamente, mientras la política de
apertura y liberalismo económico se afiataba en el país, esto dio cabida a la participación de
las empresas privadas en las funciones de seguridad social. Este nuevo paradigma comienza a
tener ejemplos en Chile y puede ser denominado como “Mercado de Protección Social”.
No son pocos los teóricos que anuncian la crisis del Estado de Bienestar y los beneficios
de su reemplazo por una alternativa abiertamente neoliberal29 (García Cotarelo, 99; Termes,
97; Sotelo, 93) en la que la iniciativa privada maneje de manera más eficiente que el Estado

29

En Chile es el centro de estudios Libertad y Desarrollo quien lleva la batuta en tal tarea.
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el sistema de fondos destinados a la protección social. La crisis es observada desde hace
algunos años en el sistema europeo y según el instituto de investigación Libertad y Desarrollo
se explica en estos términos: “Hay que ser claros respecto del actual problema en el viejo
continente: Europa no está experimentando una crisis cambiaria. Estamos en presencia de una
crisis de deuda generada por sobre endeudamiento, grandes e ineficientes gobiernos y
crecimiento económico insuficiente. Los países no pueden sobre gastar y sobre endeudarse
para siempre, más aún si tienen un crecimiento mediocre.30” Lo cierto es que se propone que
el Estado es incapaz de encargarse de la complejidad creciente que significa asumir un gasto
social en aumento bajo el riesgo de sobre endeudamiento y con una población que envejece
rápidamente (lo que significa que cada vez serán más aquellos a los que hay que mantener y
menos aquellos que compongan la fuerza de trabajo activa) Además, se asegura que el sector
público es ineficaz y poco rentable.
Lo que se pretende es moderar el gasto del sector público y “...recuperar los niveles de
crecimiento de fines de los ochenta y principio de los noventa. Solo así podremos caminar a
paso seguro para lograr transformarnos en un país desarrollado.”31 Las discusiones al
respecto son extensas y no este el lugar de explayarse al respecto, pero lo cierto es que no
podría afirmarse simplemente la solidez de tal argumento.
En el ejemplo citado en los resultados referidos a organizaciones económicas alternativas,
donde un grupo de temporeras que eran contratadas durante once meses al año quedando
privadas de los beneficios de protección social que otorga un contrato anual contrataba el
seguro de desempleo de Falabella y cubrían con creces el mes no trabajado, se observa un
cálculo racional por parte de las trabajadoras que al verse privadas de los recursos
económicos para sobrellevar sus necesidades durante un mes al año:

“En Falabella tengo yo, porque en Falabella sirve con once meses. O sea con seis meses
trabajados ya puede cobrar el seguro de Falabella. En otras nos piden el año continuo y
nosotras nunca vamos a tener el año continuo , siempre nos finiquitan a los once meses.”
30

Instituto Libertad y Desarrollo, Temas Públicos: “De un Estado de Bienestar a una sociedad del emprendimiento” Nº
968, 4 de junio de 2010 www.lyd.org.
31
Op. Cit.
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Las entrevistadas estimaron el seguro de desempleo de casas comerciales de manera
positiva. Si hacemos el cálculo económico esto resulta evidente. La cuota mensual es de
$13.000 y en el momento de quedar legalmente cesantes (pues en la práctica el sistema opera
como unas vacaciones no pagadas por la empresa) en el seguro de cesantía las usuarias
pueden cobrar $540.000. Esta estrategia es claramente una operación de racionalización
práctica, lo que en el esquema weberiano se conoce como racionalidad de acuerdo a fines.
Las trabajadoras dicen no solo cobrar un seguro sino además cobrar su finiquito legal
otorgado por a causa del despido y los once meses trabajados. Esta situación resulta
conveniente si se piensa que cada vez que son despedidas reciben una suma de dinero que
puede ser invertida no solo en la subsistencia diaria, sino que además, en este caso específico
en que se maneja un trato verbal con los administradores de la viña que prometen volver a
contratarlas pasado un mes y así generar la confianza necesaria, pueden usar el dinero para
gastos de otra naturaleza, que las traslada del vivir día a día con una economía de estrés hacia
un momento en que pueden tomar decisiones para pequeñas inversiones como la compra de
objetos de valor o reordenar sus economías domésticas.
De la situación descrita puede distinguirse que existe una coordinación entre el
surgimiento de este mercado de protección social y los mismos trabajadores que han visto
mermados sus beneficios de seguridad social amparados por la legislación en función del
proceso de flexibilización laboral que pretende movilidad y competencia en el mercado de
trabajo. Si bien los agentes aquí mencionados son distintos en cualidad y forma, son similares
en cuanto ambos operan por medio de una lógica de racionalidad económica práctica. Vale
mencionar esto porque se ha dicho anteriormente que los sujetos que habitan las esferas de la
exclusión en la periferia industrializada, donde el trabajo precario los somete a una suerte de
inclinación constante a la inmediatez de las decisiones tanto económicas en particular como
biográficas en general, pueden encontrar espacios de planificación en los que superan
inminencia de una espontaneidad en sus formas de enfrentar la vida cotidiana, del constante
arreglar las cosas mientras se vayan presentando donde mientras se aguza la atención en algo,
otra cosa se desmorona al mismo tiempo.
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G. g) Argumento de cierre.
Las familias entrevistadas son parte del segmento que percibe los sueldos más bajos en la
escala nacional (generalmente el mínimo y en temporada de cosecha pueden acercarse a los
250 mil pesos) Son usuarios de la salud y la educación pública, ambas de sabida mala
calidad. Son también los perdedores en el proyecto de flexibilización laboral pues en ellos se
reducen las protecciones sociales garantizadas por el Estado a quienes cuentan con trabajos
estables o de mejor calidad. Así, como ya se ha dicho con anterioridad, se encuentran
excluidos de mucha de las bondades otorgadas por los sistemas funcionales de la así llamada
sociedad moderna y se encuentran obligados a cargar sobre sus hombros las
responsabilidades que antaño correspondieron al Estado y proyecto de Estado de Bienestar
que hoy deja espacio a un proyecto orientado al mercado y la “libre elección” de
posibilidades de disminución de riesgos.
La incertidumbre que esto genera entre los entrevistados provoca que esbocen sistemas de
planificación de corto plazo en sus biografías, generalmente gobernados por la imperiosidad
de cubrir gastos básicos y administrar la crianza los hijos.
Para hacer frente a la incertidumbre generada por la inseguridad, las familias observadas
han generado una “sociabilidad hacia adentro” en la cual grupos acotados casi
exclusivamente a los familiares directos que se cobijan entre si, bajo el alero de la solidaridad
en general y la hospitalidad en particular en el caso de las familias extensas. Puede decirse en
este caso que la solidaridad se transforma en un imperativo de obligatoriedad y que sin la
cual muchos de los sujetos entrevistados simplemente quedarían arrojados a la completa
exclusión al no contar con una casa ni las posibilidades de pagarla, o al no tener quién cuide a
los hijos mientras trabajan. Esta micro red de contra exclusión devela también formas de
estructuración del poder al interior de las familias, donde, por ejemplo, en una familia
allegada el hombre pierde su estatus dominante en función del de una matriarca dueña de la
casa. Así se genera la convivencia de antiguos patrones culturales con otros nuevos que se
encuentran obligados a asumir como reales y necesarios aunque sus expectativas biográficas
truncadas indiquen otra cosa. Así, las nuevas formas de organización familiar en la exclusión
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se transforman en reparaciones improvisadas y no necesariamente deseadas de las propias
biografías en un contexto en que los sujetos están arrojados, también, a una reflexividad de
corto plazo que los confronta con su propia situación constantemente.
En el caso de sociabilidad hacia adentro encontrado en Fundo La Verbena se observó que
a pesar de que cada una de las mujeres había generado sus redes de solidaridad
intrafamiliares, socializaban un conocimiento técnico que reemplaza las indemnizaciones que
la empresa se ahorra al despedirlas antes que cumplan un año de antigüedad recurriendo a los
seguros de cesantía dispuestos en el pujante mercado de protección social. Si bien no es
extraño que puedan convivir ambas formas de solidaridad (aunque según se observó la intra
familiar restringida, hacia adentro, es la dominante) resultó ilustrativo como esta posibilidad
de previsión y ahorro impulsaba una insospechada forma de reducción de incertidumbre al
poder las temporeras planificar al mediano plazo, utilizando de manera racional y estratégica
las nuevas reglas de la seguridad social.
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ANEXOS
Categorías de clasificación.

Familia extensa

Cuidado
de los hijos

Familia

Familia

biparental

monoparental

Dennis. Yo me encargo de mi hija.

(Gabriela)

Aquí lo único que existe es mamá

anda de acá pa allá...

no

Cuando no estoy yo es mi mamá..//

Ahora la está cuidando

contactos

¿Cómo se organizan pa cuidar a la hija

una señora de allá a la

vecinos como pa dejar a

cuando

vuelta.

mi hija. Una vecina del

mañana de repente cuando no había

Al principio lo cuidaba

frente, una señora que

furgón teníamos que levantarla a la

yo

vive

hora que nos levantamos para ir a

vivia con mi mamá y

cuidaba, pero un rato no

trabajar y yo en bicicleta la pasaba a

después

cuando

ya

más, era por dos horas

dejar donde mi prima allí o donde una

trabajé

la

cuidaba

porque mi hija salía a

tía acá al frente, al último ya donde mi

ella... entonces siempre

las cuatro y se iba pa

mamá, porque ella es muy atravesada,

empezó

ponerme

allá y a las 6 ya estaba

como que e parece algo mal y no

problemas

y

aquí. Claro, era por dos

quiere volver mas a la casa.

peleábamos.

horas no más. Pero el

Entonces como que está bien un día y

...y cuand me junté con

sacrificio si que hacía

al otro día “no, no quiero volver mas

el José ella como que

que en la mañana tenía

pa allá”. Se arrancaba. entonces era

me

que

preferible llevarla a una parte donde

Jenny

ella estuviera bien, que iba a quedar

siempre la cuida ella.

Pero ahora la cuida mi

llorando todo el día, que no iba a

Lo pasa más allá que

mamá

comer.

acá porque a veces es

Entonces ahora está acá donde mi

muy

mamá. Ahora ya se quedó ahí, ya dijo

buscarla y mi mami

que se quedaba ahí, así que ahí la

como qu se encariño

pasamos a ver (a dejar y a buscar).

pienso yo.

están

trabajando?

en

la

no

(José

Siempre

más

a

aceptó
y

tarde

cuando

más
ahora

pa

Antonio)

ala
casi

ir

(María) Porque aquí yo
tengo

sola,

muchos
con

ella

Mas la madre. Ella es mas

la

levantarme

demasiado temprano.

a

...la

suegra o por ahí se va
(José)

los

quedando. Hay veces
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apegada a ella. Yo no, yo bien

que da pena que ande

poquito. Es que mi hija anda pa acá,

dando bote pa todos

anda pa allá, entonces anda dando

lados.

bote pa todos lados... pero ahora mi
suegra... con que no le vaya a darle la
weá no más y no la cuide.

-Dennis. ..de lo que yo gano la mitad

(gabriela)

a

(María) ...los contratos

es para la casa y la otra mirad es mía.

nosotros nos gusta un

duran unos tres meses,

Pa mis gastos personales por ahí. //

poco que nos finiquiten

lo

ón

Recibo

a los once meses porque

temporada. Tres meses,

económica

familiar nada más, mío y de la niña. //

igual te contratan al tiro

unos

Es que son dos tarjetas de crédito que

al otro año. Además

medio.

tengo. Pero no se cuanto irá al mes,

nosotros con el seguro

cortan, te tienen parado

porque van como tres meses que no la

de

lo

unas dos semanas, un

pago. Ya me avisaron que estoy en

cobramos.

es

mes y te vuelven a

Dicom.//

buena plata y si nos

contratar y así. Lo que

el transporte escolar y la señor que me

contratan de nuevo al

duran las pegas.

cuida a la niña. Ese es otro gasto. //

tiro súper bien pos.

No, es que yo, de repente, mi abuela

(José

Antonio)

Hay

acá junta ropa, yo de la niña que le

veces

que

nos

queda chica y de repente por ahí salgo

quedamos sin plata y

y vendo, pero cuando estoy sin pega

ahí hay que pedir fiao

como

no más. Pero la señora

Organizaci

la

pensión

para

tener

del

subsidio

algo

para

igual

falabella
Igual

del negocio nos conoce

Si pos, es cabreador porque, una, tu

y nos tiene un cuaderno.

tenís la voluntad de pasarle a la gente

Siempre

lo mejor, auque no es ropa nueva, pero

cuando nos pagan.

que está sana, porque no vay a ir a
vender algo malo. Y te decía ya “tal
día te lo pago” y no llegaban nunca
ese día. Teníai, al último me daba
vergüenza andar cobrando. Y lo otro
es que yo estuve un tiempo vendiendo
esta cuestión de productos Avon, me
inscribí, pero fue un cacho. En los
Avon que te queda un porcentaje... yo
quedaba con todas las cosas que no se
venden. Y ya de ahí como que me
cabrié y me opte mas por lo que es

dura

dos

meses

Después

la
y
te

Ahora llegue en este

mantenerme. //

le

que

pagamos

mes que pasó, me fui a
presentar y no pos, me
dejaron afuera. Mi jefe
dijo que había tenido
que contratar... había
tenido que elegir a 6
personas y en esas 6
personas había dejado a
gente que, no sé pos,
llevaba mas tiempo con
el. Y claro, y me dijo
que después me iba a
recibir, que después y al
último opté por salir a
buscar pega en otro lado
que por suerte pillé.
Hoy

día

yo

estuve

hablando con el jefe y
dijo que teníamos pega
pa haaaaarto rato. Si
nosotros

queríamos

campo.//
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campo.//

trabajar teníamos pega

Estuve trabajando también en lo que

pa haaaaarto rato. Si me

es casa, pero no... no me gusta el trato.

dijo:

No es el mismo trato, porque ponte tu

vuelta el año aquí. La

en el campo yo se que estoy haciendo

cuestión es que no nos

mi pega y si está mala mi jefe me lo

dejan con un contrato

dice a mi en buenas palabras. Pero en

largo altiro de una, sino

una casa patronal si no te gritan es

que van a tenernos a

como que, no se pos. Andan encima

tres meses, como que

de ti, es distinto.

nos cortan, pero no nos

¿Te alcanza o no? A veces si, a veces

echan de la pega sino

no. A veces nos hemos visto críticos

que nos renuevan el

que no alcanza, no nos alcanza.... Al

contrato.

folio. O sea ay gente que presta y...

...igual me alcanza justo

ahí mismo en la panadería, nos

con el sueldo.

conocen, el lesea harto con la dueña.

... a veces voy a vender

Pucha, no sé, entonces “hoy día me

ropa que junto por todos

fiai el pan”. “Ya pos, ni un problema”,

lados a la feria de Talca

sabe que se lo vamos a pagar. Lo

cuando estoy sin pega.

anota por ahí en una hojita, después se

Otras veces mi mamá

lo vamos a pagar. Ahora mismo

me presta plata... pero

cuando entramos a trabajar, estuvimos

me la presta no más.

podemos

dos semanas trabajando, entonces no
es el mes completo, no viene ya el
sueldo entero, viene como la mitad,
una parte.

(José) Si pos, es que yo solo yo no
alcanzo. Ella es un gran apoyo a mí.
Si ahora la plata no se hace nada.
Ahora ninguna cosa vale 100 pesos
Se dividen las cosas. Se sacan cálculos
de las cosas que se compran. No,
calculamos mas o menos lo que se
gasta al mes, nos repartimos las cosas
aquí con la abuela. Si un mes ella
puede ella pagar la luz, al otro mes
nosotros. Entonces así nos vamos, uno
y uno.
Si

pos,

en tres, cuatro meses
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sacar

tenemos que estar más o menos
chantaitos ya que hay comprar
cosas pal refrigerador, ahora mismo
tenemos que comprarle ropa a
nuestra hija porque igual está
media pobre. Entonces no nos
podemos interesar todavía en ese
tema, tenemos que preocuparnos de
otras cosas primero.

Percepción
del trabajo

(Dennis) Sabís que yo echo mucho de

(José

menos la Concha y Toro. No se si será

tenemos

Antonio)

No

(María) Si igual a mi

baños,

no

me alcanza con lo que

el sector, la gente, pero estoy mucho

tenemos agua potable,

gano porque ahora que

mejor acá. El jefe es conciente en la

tenemos agua de pozo,

la niña está chica y que

paga. Me refiero a que tu tenías que

no nos dan bloqueador,

además igual me ayuda

trabajar todo el día sin parar para

no

mi

ganar un sueldo mínimo y eso acá

Bueno que yo entré

quiero otra pega, más en

(Santa Marta) y allá, sabís, yo me la

hace poquito no más.

la

gano mejor.

No, si la ropa estando

esfuerzo.

(José) Este año fue lo de la inspección

en azufre ya murió ya.

gustaría

del trabajo. Estábamos comiendo en el

Yo uso ropa pasada a

público.

barro, teníamos el baño por allá y el

azufre

otro día antes había llovido. Entonces

trabajar con azufre. Por

la gente le tiene miedo a los jefes.

los

NO, es que es un baño. Tu llegai a la

compro unos perfumes,

casa y es lo único tiene baño, a atrás.

un jabón especial pal

Tiene una casita chica adonde estamos

olor, entonces no quedo

cerca de ahí. Pero tu vai pa afuera, así

hediondo. Es que hay

pa la viña, más lejos no tenís donde ir

gente que se cuida. Yo

pos. No te llevan baño, no te llevan

soy bien cuidadoso.

agua, no tenís bloqueador, no te dan

(Gabriela) A los jefes

gorro, cachai. Entonces tu tenís que

les

arreglártelas por las tuyas no mas.

gente no habla, la gente

nos

dan

pero

mismo

gorro.

yo
yo

tiene miedo.

Mami.
ciudad,

Pero
sin

A

yo
tanto

mi

me

atender

se
me

La

es buena pa hablar y yo
aquí y llega la hora y
todos callados
Te mandan a trabajar, te
vai a trabajar no más.
Nada mas. Pero mal no,
hay que trabajar no mas.
es lo que hay no más.
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Tiempo
libre
hijos

/

(Dennis.) Cuando hay plata... bueno la

(José Antonio) ... es

(María) Lo llevo a

sacamos igual, siempre a Talca, que

más la señora a que está

Talca a veces, vamos a

es una vez a las 500 que se va a

con

la plaza. A el le gustan

Talca cuando uno trabaja en el

gusta

campo, no queda mucho. Eh, o acá,

Pero como que con ella

comemos

la mayoría de la veces, los fines de

regalonea así y esas

cuando hay plata. Le

semana vamos a dar una vuelta pa

cosas.

gustan todas esas cosas.

allá, pa la población, que allá hay un

...es que no hay mucho

Se aburre acá, siempre

pool, juega con los niños... A pasear,

que

me dice que vamos a

acá igual se aburre todos los días.

Cuando

él.

Conmigo le

jugar,

hacer

salimos.

por

acá.

podemos

esos autitos de la plaza,
helados

pasear...

vamos a Talca.
(José Antonio) Mi papá,

María.- Mi mamá lo

donde va a pedir los favores también.

mi papá. Yo, mi papá

cuida cuando no esstoy

¿quién me la a ver acá? Ella no se va

gracias a dios tiene un

yo. El se va pal negocio

con cualquier persona, siempre acudía

buen trabajo y yo a él lo

y ahí queda y ahí casi

acá a la comadre de mi abuela, que es

he

siempre stá con ella.

la madrina de mi tía. . O es ella o es

últimamente.

él

Otras veces una vecina

una prima que está mas allá.

siempre lo molesto y...

que tiene cabros chicos

Porque mi mamá está lejos de

y el me discrimina que

me lo cuida también...

repente, si igual tiene sus achaque

esto que ya y entonces

es que yo también le

entonces no me gusta molestar

“tengo que ayuda a mi

cuido sus niños a ella,

mucho. No pido mucho pa allá.

hijo”, pero siempre me

cuando puedo. Somos

Mi mamá yo sé que está todos lo días

ayuda.

bien amigas, de repente

ahí y no estoy preocupada de que

Yo soy de bien pocos

que esta amiga se porta

pucha pasó algo en el furgón, la

amigos,

más o menos.

pueden haber re-empujado o que en

amigos son para estar en

...igual me da lata ,me

los días de frío o de lluvia pucha no

las buenas y en las

gustaría estar con el

tenía paragua para que se fuera al

malas y yo tengo dos,

más. Pero ella tiene

furgón. Mucho mejor. Pero a veces no

tres

las

niños y es mejor porque

se podía estar así, entonces había que

buenas y en las malas.

juegan. Con mi mamá

optar por todo este movimiento.

Los otros son pa mi,

se aburre más yo creo.

vienen siendo conocidos

Igual mi mamá ya es

¿Te alcanza o no? A veces si, a veces

no más –hola y chao no

vieja y como que hay

no. A veces nos hemos visto críticos

más. Yo valoro mas los

que estar jugando con el

que no alcanza, no nos alcanza.... Al

amigos en las buenas y

él. N me ha dicho nada

folio. O sea ay gente que presta y...

en las malas que... tengo

pero de repente pone

ahí mismo en la panadería, nos

amigos, pero amigos de

mala cara cuando voy a

conocen, el lesea harto con la dueña.

carrete, de conversar,

buscarlo.... es normal yo

Pucha, no sé, entonces “hoy día me

así, en la plaza, pero

creo porque igual un

fiai el pan”. “Ya pos, ni un problema”,

mas allá... no, son bien

cabro chico es un poco

sabe que se lo vamos a pagar. Lo

pocos los amigos que

cansador.

Dennis)

Redes
Solidarias

Por eso es que uno sabe

molestado
A

porque

amigos

en

los

No

sé,
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el

anota por ahí en una hojita, después se

entran aquí en la casa.

lo vamos a pagar.

Expectativ
as hijos

Expect

Camilo igual se porta
mal, pero es bueno.

Dennis ¿Qué te gustaría que fuera tu

Gabriela) Bueno, darle

(María) No sé... igual

hija cuando grande? es que a mi me

los mejores estudios a

que estudie que es lo

encanta lo que a ella le gusta. Que ella

mi hija, que no le falte

más importante, para

quiere ser carabinera, entonces no sé,

nada. A ella se le ha

que salga adelante... no

yo igual me sentiría orgullosa que mi

dado todo, lo más....

sé. Lo que ella quiera si

hija fuera carabinera, .. o enfermera,

Bueno, de repente hubo

estudia

algo que tenga que ver con medicina

tiempo que ella quería

esfuerza.

que a mi me gustaba. //

ser cantante, quería ser

La

¿Y la incentibai? Si, si igual se le

bailarina, que haaaaa.

imagino como será de

dice. Ella dice que los ladrones,

Yo quiero darle estudios

grande... está muy chica

empieza a hinchar por ahí, agarra la

no más, que sea algo en

todavía.

bicicleta. Me gusta ese empeño de

la vida y que no se pase

ella. Y yo lo comparto. ... me gustaría

sacándose

verla de uniforme.

hasta vieja.

(Dennis) El principal objetivo que

Con mi marido estamos

(María)

tenimos, así como ahora es tener

bien acá. Siempre no

gustaría irme con mi

la

harto,

verdad

si
yo

se
no

cresta

Ami

me

nuestra casa, porque esta casa es de mi

damos un tiempito pa

hija de acá, irme pa

ativas

abuela. Entonces no se pos, mi meta

salir al patio y conversar

Talca.

familia

es llegar ahí. Cuando yo tenga mi casa

un rato, aunque sea un

trabajar en otra cosa

como que yo me voy a aliviar y voy a

ratito.

más

trabajar cuando quiera.... Porque yo

Igual es muy pesado el

gustaría trabajar en así

siempre he dicho: el día que tenga mi

trabajo y más encima

como en ENTEL o esas

casa voy a trabajar para tenerla, pero

tener las cosas de la

cosas así , o atender una

yo ya después tendrá que verla,

casa, pero mi marido

tienda de ropa. Salir de

porque después yo lo único que quiero

siempre que puede me

aquí, yo quiero salir de

es tener mi casa.... Para no... no es lo

ayuda.

aquí. Porque vivir detrás

mismo vivir con alguien y vivir solo,

No trabajar, o trabajar

de mi mamá es como...

entonces ya es mío. Yo puedo hacer

menos

pero es como difícil irse

y deshacer en mi casa y puede

tiempo con mis hijos

de

entrar quien yo quiera, porque

que

tranquilos, no es tan

aquí, ponte tu, puede llegar alguien

quedan como guachitos.

res

y
a

estar
veces

más
ellos

Me

gustaría

adelante.

acá.

Me

Estamos

caro pa nosotros acá.

que ella no le simpatiza y la casa es

...no me gustaría estar

de ella.

haciendo esto siempre.

(José)
adelante

Teníamos
comprar

pensado
una

casa

mas
pre-
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fabricada con mi señora, instalarla
aquí detrás del sitio pa que viviéramos
solos los tres.
No, no, nada. Es que como yo estuve
dos meses sin trabajo y ella también
entonces tenemos que estabilizarnos
un poco de las pérdidas (ríe)

Barreras

(Dennis) Es que ya cada vez, cada día

( María) Siempre nos

María.- Es que a que

se presentan porque, ponte tu, un

damos un tiempo para

hora voy a buscar otra

tiempo, ya teníamos casi todo listo, la

conversar en la casa

pega. Si estoy todo el

consecució

plata para el este y no faltó las deudas.

para conversar. No se

día arriba que abajo.

n

Te encalillai en algo y te vai

refirieron a problemas

Entre el Camilo y que

atrasando.

de este tipo.

el

para

su

colegio.

Entonces

tendría que el Camilo
estar más grande. No
le

puedo

estar

pidiendo a mi mamá
que me haga todos
esos favores.

Organizaci

Dennis.-Ahora cuando pido ayuda me

(Gabriela) En la mañana

Hago yo no más todo.

ayuda

le dejo todo listo, o sea

De repente le ayudo a
mi mami.

mi

cuñada.

Pero

cuando

estamos nosotros soy yo.

hago el almuerzo pa los

del

José.- Ella hace eso... igual yo a vecs

dos como el niño come

trabajo en

le ayudo, lavo la loza y eso. Pero es

en

generalmente ella.

cuando no está llendo

//

tengo que hacerle a el

ón
la casa

la

escuela,

pero

también si se queda acá,
aunque casi siempre lo
cuida alguien.
El aseo la verdad no se
hace mucho, el fin de
semana no más porque
los

días

de

trabajo

ordeno por encima no
más.
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La industria del vino y la fruta después del terremoto en la región.
(Segmento redactado 40 días después del terremoto que afectó al país)
Según las informaciones oficiales en prensa que logra n recabar datos fidedignos un
mes después de terremoto, la mayoría de los daños producidos en la industria fueron tanques
de almacenamientos agrietados, barriles quebrados y miles de botellas rotas. En términos
porcentuales, según aseguró la Asociación de Vinos Chile que representa el 90% de las
productoras a nivel nacional la pérdida del producto fue de 125 millones de litros en las
distintas viñas asociadas. Esta cifra representa el 12,5% de la producción total del año
anterior y equivale a una pérdida de vino derramado de un orden aproximado a los 250
millones de dólares (lo anterior sin contar las pérdidas en infraestructura)
Según un estudio de BCI Corredor de Bolsa, la viña mas afectada sería Concha y
Toro, la más grande del país. Por su parte, los valles vitivinícolas más afectados son Curicó,
Maule, Rapel (Colchagua) e Itata, zonas que son las de más larga data en la producción de
vinos en Chile. Los enólogos de estas viñas advierten que su mayor problema es cuantificar
las pérdidas de los tanques, barricas e infraestructura y así poder definir cuántos kilos de uva
pueden recibir para ser procesada. Por otro lado, el gerente de Andes Wine, Maximiliano
Morales, aseguró que la mayoría de los viñedos del valle y la costa no sufrieron daños y que
las pérdidas se concentran en barricas y bodegas por lo que la situación podría normalizarse
completamente al estar solucionados los problemas de infraestructura.
Las vitivinícolas, según la versión oficial de Vino Chile, se concentran hoy en la
reconstrucción y están intentando normalizar sus compromisos de exportación y llevar a buen
fin la vendimia, aunque declaran que el ausentismo laboral ha sido un serio problema, debido
muy probablemente a que muchos de sus trabajadores fueron afectados directamente por el
terremoto. A pesar de lo anterior, según René Merino, presidente de Wines Chile,
prácticamente casi el 100% de las empresas ha logrado retomar sus operaciones. Según este
organismo el verdadero problema que enfrenta la industria el nivel de ausentismo que alcanza
al 30% y afecta directamente la producción. Ahora bien, según algunos trabajadores
entrevistados el problema radica en la falta de transporte, pues este dejó de funcionar luego
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del evento telúrico. Los consultados expresan también que la empresa no se hizo cargo de
esto y consideró los días en que los trabajadores no pudieron llegar a sus labores que como
faltas, sin embargo no se conoció de despidos.
En opinión de Raúl Letelier, administrador de Agropoli, lo acontecido no debiera
afectar la demanda de temporeros mientras las viñas más afectadas puedan recuperar su
capacidad de almacenaje.
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La intencionalidad en fotografía como registro de lo social. Desde la imagen
como realismo absoluto hasta la construcción de una manera de mirar.
El fragmento que se expone a continuación se relaciona con el registro documental de
algunas de las familias entrevistadas y de los territorios en que la industria del vino y la fruta
en la séptima región se desarrolla. El texto que sigue conforma el esbozo preliminar de un
marco epistemológico para observar posteriormente el registro fotográfico.
La fotografía es, antes que nada, una manera de mirar. No es la mirada misma. Esta
manera de mirar, que tiene ya una dilatada historia, conforma lo que buscamos y estamos
habituados a notar en las fotografías. La manera de mirar moderna es ver fragmentos. Se
tiene la impresión de que la realidad es en esencia ilimitada y el conocimiento no tiene fin.
De ello se sigue que todos los límites, todas las ideas unificadoras han de ser engañosas,
demagógicas; en el mejor de los casos, provisionales; casi siempre, y a la larga, falsas.
En una sociedad moderna las imágenes realizadas por las cámaras son la entrada
principal a realidades de las que no tenemos vivencia directa. Y se espera que recibamos y
registremos una cantidad ilimitada de imágenes acerca de lo que no vivimos directamente. La
cámara define lo que permitimos que sea "real"; y sin cesar ensancha los límites de lo real. Se
admira a los fotógrafos sobre todo si revelan verdades ocultas de sí mismos o conflictos
sociales no cubiertos del todo en sociedades próximas y distantes de donde vive el
espectador32. Entonces, debe haber imágenes para que algo sea considerado como “real”. Un
caso ejemplar resultó ser la expectativa generada después de las primeras horas del terremoto,
donde todos esperábamos VER imágenes para hacernos de una “verdadera” dimensión de lo
acontecido en los lugares que no podíamos ver directamente. La misma imagen siendo
observada por millones de personas.
Así, para observar una fotografía críticamente, “...se hablará de convención, de código, de
ideología, y desde esta perspectiva su hipotética neutralidad tenderá a asomar como la
coartada de un despliegue colonial que saquea paisajes y reduce la experiencia –en palabras
de Susan Sontag- a una especie de safari cultural: oferta superturística que inhibe el acceso a
32

Sontag, Susan. “La Fotografía”, Ed Alfaguara, 2005
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la otredad”33. Los debates sobre la moderna práctica fotográfica “nunca han logrado sacudirse
toda aquella percepción del sentido común, cuyo manido argumento es el perfecto realismo
de la fotografía, “un realismo todavía inigualable en el entorno de la inconosfera.”34 Lo más
parecido a una cosa es su fotografía. Bajo tal argumento un relato etnográfico tanto como una
fotografía tienden a documentar o retratar, agotando así el enfoque de la realidad que
observa. Bajo esta perspectiva desaparece la capacidad reflexiva de quien hace, realiza o
distribuye la imagen. El riesgo de operar bajo mencionada concepción es evidente: no se
puede observar ninguna intencionalidad.

33
34

Verdugo, Mario (Textos). “Maula: Una deriva por el imaginario criollista”. Ed. Puerto Crea, 2008.
Op, cit.
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Entrevistas

Entrevistada: Dennís Berríos
Investigador: Oscar Fernández
Lugar: Lo Figueroa
Duración: 31: 11

Nota: José, su conviviente, estuvo presente al comienzo de la entrevista a pesar de haber explicado que ésta era de carácter
individual. Se paseaba cerca de la mesa escuchando e interviniendo de vez en cuando.
(Explicación sobre la investigación)
Inv: ¿Cuál es tu nombre completo?
Ent: Dennís Soraya Berríos Morales.
Inv: ¿Qué edad tienes? Si me disculpas.
Ent: 21.
Inv: Estado civil.
Ent: Soltera.
Inv. Sétima región, comuna de Pencahue ¿Y el domicilio?
Ent: Población San Gregorio, casa número 1, Lo Figueroa.
Inv: ¿Y desde cuando que vives en Lo Figueroa.
Ent: Los 21 años, toda mi vida he vivido aquí.
Inv: Ah, naciste en el hospital y te viniste pa acá ¿Y en Pencahue no hay un hospital?
Ent: No, son puros consultorios chicos.
Inv: ¿Cuál dirías tú que es tu actividad laboral principal?
Ent: Como principal, o sea temporera abarca todo. Temporera siempre.
Inv: Tu trabajas en la comuna ¿Has hecho algún trabajo fuera de la comuna?
Ent: No.
Inv: ¿Fuera de la región tampoco?
Ent: Tampoco.
Inv: ¿Hijos?
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Ent: Una.
Inv: ¿Qué edad tiene?
Ent: 6.
Inv: Sexo femenino.
Ent: Femenino.
Inv: ¿Está llendo a kinder?
Ent: Kinder, kinder medio dijo ella (risas)
Inv: ¿Con quién vives tú?
Ent: Con mi pareja, mi abuela y mi hija. Y ahora está mi cuñada también (por la temporada)
Inv: ¿Nadie mas vive aquí?
Ent: Mi hija y mi cuñada que está por la temporada aquí, la Pamela.
Pareja: No pero ella no.
Inv: O sea la Pamela está por mientras aquí.
Ent: Claro, está por ésta temporada no más aquí.
Inv: ¿Cuánto de lo que tu ganas lo aportas a la economía del hogar?
Ent: ¿Cómo de un 100% decís tu?
Inv: 100, 75...
Ent: A ver... 50., porque vamos aquí todos fisty fisty35.
Inv: Pero de lo que tu ganai lo ponís completo.
Ent: No pos, de lo que yo gano la mitad es para la casa y la otra mirad es mía. Pa mis gastos personales por ahí.
Inv: Tu tenís un salario ¿O generai otras platas por ahí?
Ent: No, un salario.
Inv: ¿Y de cuánto es?
Ent: El mínimo. 150 ¿Cuánto está?
Pareja: 165.
Ent: ¿Ah, subió?
Pareja: Si pos.
Ent: No sabía, vamos a decirle al jefe.
Inv: ¿Te están pagando menos que eso?
Ent: No, es que nosotros como trabajamos a trato es por lo que nos hacimos, pero va siempre un sueldo base del mínimo.
35

Su pareja, José, afirmó que todo lo que ganaba iba para los gastos de la casa.
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Inv: ¿recibes alguna pensión?
Ent: Recibo la del subsidio familiar nada más, mío y de la niña.
Pareja: Subsidio único familiar como le llaman.
Ent: Si porque la otra pensión todavía no me sale, del trabajo joven.
Inv: ¿Y alguna otra renta?
Ent: No.
Inv: ¿Te dan almuerzo escolar por la niña?
Ent: Si
Inv: ¿Eso es en plata o es el almuerzo?
Ent: Es el almuerzo.
Inv: Sobre el agua hay un subsidio ¿de cuándo es mas o menos?
Pareja: Como 2 mil pesos. Eso es mas o menos lo que sale, de 4 mil quinientos, dos lucas. Como dos 500 al último uno
termina pagando.
Ent: Sí.
Inv: ¿Algún otro ingreso de este tipo?
Ent: No, porque la luz.
Inv: ¿Estay endeudada con vivienda, con la casa?
Ent: ¿Cómo para postular así?
Pareja: Como de préstamo hipotecario, algo así.
Ent: No, no.
Inv: ¿Tarjetas de crédito? (risas?
Ent: Sí.
Inv: ¿Y mas o menos de cuanto es al mes?
Ent: Es que son dos tarjetas de crédito que tengo. Pero no se cuanto irá al mes, porque van como tres meses que no la pago.
Inv: O sea ya pasaste a Dicom.
Ent: Sí, si ya avisaron que...
Inv: Si yo también estoy en Dicom.
Ent: Bueno, si ahora quien no está en Dicom.
Inv: Ya ni me llaman.
Ent: No, es que ya se aburren (risas)
Inv: Y pasai a incobrable. Colegio pagan.
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Ent: Si.
Inv ¿Cuánto?
Ent: La matrícula que son cuatro mil pesos al año y lo otro que son cuotas del curso, que ahí es relativo, se gasta mucho mas
de.
Inv: Cuatro mil anual y las cuotas que son relativas.
Ent: Si pos, porque se pagan 10 lucas al año. Entonces al final son como 20 lucas... 24, 30 lucas que se gasta en el colegio.
Inv: ¿Pago de otras deudas? ¿Tenís otras deudas?
Ent: Si pos, el transporte escolar y la señor que me cuida a la niña. Ese es otro gasto.
Inv: ¿Cuánto es el transporte escolar?
Ent: Siete mil pesos mensual.
Inv: ¿Y cuánto te sale...?
Pareja: ¿Cuánto le day a tu mámi? Unas diez lucas.
Ent: No, es que mi mámi me pide así no más, pero son diez lucas siempre pa los gastos de ella.
Inv: Esta es la última pregunta de esta parte. Los trabajo de la casa, las responsabilidades de la familia ¿quién se preocupa
del aseo?
Pareja: La mamá.
Ent: Yo.
Inv: Tu no mas ¿Nadie te ayuda?
Ent: Ahora cuando pido ayuda me ayuda mi cuñada. Pero cuando estamos nosotros soy yo.
Inv: En general te encargas ¿Quién va a comprar los alimentos?
Ent: Yo.
Pareja: ¿Y yo?
Inv: Ah, los dos ¿el cuidado de tu hija?
Pareja: Ella.
Ent: Yo. Cuando no estoy yo es mi mamá.
Inv: ¿Quién va al colegio, las reuniones y todo eso?
Ent: Yo (ríe) Aquí lo único que existe es mamá.
Inv: ¿Y las tareas?
Ent: Yo.
(Suena el teléfono del investigaor y rechaza la llamada. La pareja de Denís lo toma y lo estudia)
Inv: Vale 11 lucas y viene con 10 lucas en llamadas.
Ent: Yo te dije que te comprarai uno así.
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Inv: Es ENTEL.
Ent: Si pos, si la Cintia tiene uno así.
Inv: Se pegan de repente, pero son como una tarjeta.
Pareja: Uy, que barato ¿Dónde lo compró?
Inv Los venden en Falabella.
Pareja: 11 Lucas
Ent. El mío ya está pa la historia. Yo me comré uno que valía como 60 lucas y ahí quedé en Dicom.
Inv: Sirve pa llamar y pa mandar mensajes.
Pareja: Pero el celular es bien sencillo si.
Inv: Pa que quiero más.
Ent: Si pos, pa poder llamar y recibir llamadas.
Inv: Hay otros que ven películas en el celular.
Ent: Claro, ven hasta la comedia.
Inv: Sobre la familia de donde tu vienes ¿De dónde son tus papás?
Ent: Da acá.
Inv: De acá de Lo Figueroa.
Ent: Si, es que es un revoltijo mas o menos. Porque mi abuela era de acá, se fue al sector de cumpeo, pa allá pa Rio Claro.
Conoció a mi abuelo, se casaron. Después se vinieron pa acá, pero tuvieron a las hijas acá, las criaron acá.
Inv: ¿Tu abuelo que hacía allá?
Ent: Mi abuelo era así como en el campo: veía animales, todo lo que es campo, sembraban papas.
Inv: ¿Tenía un terreno o trabajaba pa alguien?
Ent: ¿De allá? De donde el era tenían un terreno que era de la familia. El lo trabajaba con los hermanos mayores mas el papá
de el. Después cuando llegó acá...
Inv: ¿Qué pasó con el terreno ese?
Ent: Lo tienen los otros hermanos. Los otros hermanos se quedaron con el y no se lo que habrán echo, lo que habrán
invertido, lo venderían, no tengo idea. Y después cuando llegó el tenia el oficio que era zapatero. Entonces el acá trabajaba
en lo que era zapatero, hacía monturas, hacía zapatos y también lo que era huerto, todo.
Inv: Y debieron haber habido poca gente que hiciera eso acá.
Ent: Si pos, el era el único que arreglaba zapatos acá. Ahora, ahora hay de todo.
Inv: Ahora hay como una población que hicieron.
Ent: Si pos, ahora hay mas gente, pero antes era el único que hacía eso acá.
Inv: ¿Cuándo llegó la población?
Ent: Haber... mi hija tiene 5, 6. como 6 años, un poquito mas de años.
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Inv: Oye ¿Y tu abuela a que se fue pa allá? ¿te sabís esa historia?
Ent: Si pos, si la ha contado. Es que ella era, salió a trabajar muy jovencita, como todas las niñas mas antiguas y era...
cuidaba bebés, como 15 años me parece que tenía. Y cuidaba un bebé en Talca y su patrona tenía familiares en Cumpeo.
Fueron a pasear unas vacaciones y por allá conoció a mi abuelo y se quedó por allá.
Inv: Y le llegó el amor.
Ent: Claro y volvió con guagua.
Inv: ¿Uds tienen otra actividad económica o generaban plata por otro lado además de trabajar en el campo de temporeros?
Ent: No, es que yo, de repente, mi abuela acá junta ropa, yo de la niña que le queda chica y de repente por ahí salgo y vendo,
pero cuando estoy sin pega como para tener algo para mantenerme.
Inv: Me decía el hombre ahí que se habían cabreado de hacer eso. Muy agotador.
Ent: Si pos, es cabreador porque, una, tu tenís la voluntad de pasarle a la gente lo mejor, auque no es ropa nueva, pero que
está sana, porque no vay a ir a vender algo malo. Y te decía ya “tal día te lo pago” y no llegaban nunca ese día. Teníai, al
último me daba vergüenza andar cobrando. Y lo otro es que yo estuve un tiempo vendiendo esta cuestión de productos
Avon, me inscribí, pero fue un cacho. En los Avon que te queda un porcentaje...
Inv: Eso es puerta a puerta ¿o no?
Ent: Si pos, vendiendo productos, pero no, es un cacho esa cuestión. Porque la gente lo mismo, te encarga, te encarga y te
llegan a ti y después no hayas que hacer con ellos porque no te pagan.
Inv: ¿Y tenís que pagarlo tu?
Ent: Claro, yo quedaba con todas las cosas que no se venden. Y ya de ahí como que me cabrié y me opte mas por lo que es
campo. Estuve trabajando también en lo que es casa, pero no... no me gusta el trato. No es el mismo trato, porque ponte tu en
el campo yo se que estoy haciendo mi pega y si está mala mi jefe me lo dice a mi en buenas palabras. Pero en una casa
patronal si no te gritan es como que, no se pos. Andan encima de ti, es distinto.
Inv: ¿Dónde trabajaste en casa? ¿En qué parte?
Ent: Acá en las Lomas Verdes, antes de llegar a Figueroa, viste que hay hartas casas pa allá.
Inv: Ah, unas casonas.
Ent: Claro, en esas casas, unas casas X por ahí. Pero no me gustó nada. Ya había ido una vez, no me gustó, yo dije “no
vuelvo nunca más” y este... ahora hace poco, que dé sin pega en septiembre y se me presentó esa pega pero pa no estar
parada dije yo, ya, la tomé. Voy a probar a ver si me acostumbro. Y empezamos con las cuestión, todo bien la primera
semana. Pero es que hicimos unos acuerdos que la señora no estaba cumpliendo, o sea, en horario. Era aun horario ponte tú
que ella que estaba en la casa, yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 4 de la tarde pa poder llegar yo a recibir a mi hija,
porque ella estaba ahí, no estaba trabajando (la señora). Pero eso nunca ocurría porque eran las 3 de la tarde y ella salía y no
legaba hasta las 6 y yo no me podía ir porque no tenía llaves. Entonces todos los días era un poquito mas tarde y al último un
día llegué, eran 20 pa las 7...
Inv: Y te pagaban lo mismo por supuesto.
Ent: Lo mismo, no horas extras, nada. Esos días del 18 me tocó trabajar 18 todo el día. Claro, no pude salir a dar una vuelta,
nada. El día 20 no lo trabajé porque me lo dio libre, porque me dijo”ya voy a ser caritativa contigo, te lo voy a dar libre”,
pero es que el 19 es feriado legal, o sea no tendría porque... y el día 20 que cayó día Domingo me llamó a última hora que
fuera a trabajar y yo no pude salir porque si salía iba a estar trasnochada par el otro día.
Inv Y tenías que llegar a trabajar.
Ent: Tenía que llegar a trabajar. Trabajé el viernes todo el día, el sábado me lo dio libre, domingo todo el día. Lunes de
vuelta de nuevo.
Inv: Y ahí te fuiste pos.
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Ent: Yo dije no, pa esto no sirvo porque...
Inv: No tiene ni una gracia.
Ent: No tiene gracia. Yo con esa condición entré aquí, yo le dije, mi abuela siempre me dijo como ella trabajó en estas casas,
me decía “no, no te metai a trabajar así, son complicadas. Allá no hay jefas wenas. Y yo le dije, pero pa no estar parada
mejor quiero trabajar, ya voy a probar, pero no, para nada. No, yo le dije, voy a buscar una pega en unas casas, para poder yo
venir y no pagarle a alguien que me vea a mi hija. Yo ir a dejarla al transporte, tener un horario adecuado pa mi, pero...
(Vuelve “Pareja”, que se había retirado cuando comienzan las preguntas semi estructuradas, e interrumpe)
Pareja: Viene pa acá (muestra un Jockey que dice “Celedón”)
Inv: ¿Aquí a la casa? ¿Y está ahí mismo?
Ent: ¿Quién es?
Pareja: Zeledón ¿Lo cachai?
Ent: Ah, pero si de ahí tiene una charla ahí.
Prima (desde el fondo de la casa): ¡Viene a ver al niño!
Pareja: Como que al niño, se llama Oscar (risas)
Inv. ¿Y viene Celedón ahora?
Pareja: ¿Lo cacha quién es?
Inv: Lo he visto en carteles.
Ent: Nosotros hemos salido en caleta de fotos. Mi hija sale con el Lorenzinni, si somos muy famosos.
Inv: ¿Y votan por alguien uds?
Pareja: Si votamos nosotros.
Inv: Pero tienen alguna predilección particular.
Ent: No.
Pareja: Piñera (riéndo)
Prima: No andan trayendo bolsos así que no (risas) ¡No voy a votar por Zeledón porque no me dieron bolso! (risas)
Inv: Pero si viene pa acá paramos un poco
Ent:: Ya.
Pareja: Ya.
Inv: ¿Qué piensa tu, te alcanza con lo que ...?
Pareja: Le puedo servir en chopero (Bebida), no tengo nada cerveza.
Inv: Ya pos, gracias.
Inv: ¿Te alcanza o no?
Ent: A veces si, a veces no. A veces nos hemos visto críticos que no alcanza, no nos alcanza.
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Inv: Y cuando no le alcanza como lo hacen
Ent: Al folio. O sea ay gente que presta y... ahí mismo en la panadería, nos conocen, el lesea harto con la dueña. Pucha, no
sé, entonces “hoy día me fiai el pan”. “Ya pos, ni un problema”, sabe que se lo vamos a pagar. Lo anota por ahí en una
hojita, después e lo vamos a pagar. Ahora mismo cuando entramos a trabajar, estuvimos dos semanas trabajando, entonces
no es el mes completo, no viene ya el sueldo entero, viene como la mitad, una parte.
Inv: Y tienes que apretarte.
Ent: Claro, a apretarte, que venía el furgón, que venía aquí, que venía allá. Al último...
Pareja (con gorro de Celedón): Pa cuando venga Zeledón que me vea con gorro.
Ent. ¿Va a venir pa acá?
Pareja: Cómpreme el voto Sr Zeledón. (risas)
Ent: ¿Cuánto valis?
Prima: Ni siquiera un calendario me dio.
Inv: Oye ¿Cómo se organizan pa cuidar a la hija cuando están trabajando?
Ent: Uh, a estos días del paro fuero pero un caos todos los días. Era una cuestión que, no se pos, en la mañana de repente
cuando no había furgón teníamos que levantarla a la hora que nos levantamos para ir a trabajar y yo en bicicleta la pasaba a
dejar donde mi prima allí o donde una tía acá al frente, al último ya donde mi mamá, porque ella es muy atravesada, como
que e parece algo mal y no quiere volver mas a la casa. Entonces como que está bien un día y al otro día “no, no quiero
volver mas pa allá”. Se arrancaba.
Inv: Depende de los antojos que tenga.
Ent: Claro, entonces era preferible llevarla a una parte donde ella estuviera bien, que que iba a quedar llorando todo el día,
que no iba a comer Entonces ahora está acá donde mi mamá. Ahora ya se quedó ahí, ya dijo que se quedaba ahí, así que ahí
la pasamos a ver (a dejar y a buscar). Si fue estos días de los paros que fue mas problema..
Inv: ¿Y cuándo tienen tiempo libre que hacen con tu hija?
Ent: Cuando hay plata... bueno la sacamos igual, siempre a Talca, que es una vez a las 500 que se va a Talca cuando uno
trabaja en el campo, no queda mucho. Eh, o acá, la mayoría de la veces, los fines de semana vamos a dar una vuelta pa allá,
pa la población, que allá hay un pool, juega con los niños.
Inv: Ah, a pasear.
Ent: A pasear, acá igual se aburre todos los días.
Inv: ¿Qué te gustaría que fuera tu hija cuando grande? ¿qué te gustaría que hiciera?
Ent: Mmm, no sé, es que a i me encanta lo que a ella le gusta. Que ella quiere ser carabinera, entonces no sé, yo igual me
sentiría orgullosa que mi hija fuera carabinera, pero me da miedo por todo lo que pasa ahora, hoy en día. A mi me gustaría
que mi hija fuera, o es carabinera, o enfermera, algo que tenga que ver con medicina que a mi me gustaba.
Pareja: Yo le contaba ayer eso que cuando veía ayer eso, que cuando veía un carabinero tenía que ir a saludarlo.
Inv: A ella le encantan los carabineros. Anda hola, hola pa todos lados.
Inv: ¿Y dibuja carabineros...?
Ent: Si, todo. Y pa los actos se saca fotos en la plaza. Ahí un día que fuimos a sacarnos fotos con los carabineros, ella saluda
así como si nada. Pero le encantan todos los carabineros, le gusta. Ella dice que quiere ser una carabinera en moto. Va a
pasar y me va a decir “Holaaaa mamá” va a pasar en su moto.
Inv: Parece que no he visto, parece que no ay carabineras en moto...
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Ent: No pos, yo no he visto nunca una , pero ella dice que tiene que ser carabinera en moto.
Inv: Puede ser la primera pues.
Ent: Capaz. Y a mi me gusta eso y ojalá que siiiiiga y le ponga empeño, que diga “Si quiero ser carabinera”Pero si toma algo
así como medicina, a mi me gusta todo lo que es...
Inv: Y la incentibai?
Ent: Si, si igual se le dice. Ella dice que los ladrones, empieza a hinchar por ahí, agarra la bicicleta. Me gusta ese empeño de
ella. Y yo lo comparto.
Inv: Que bueno eso porque hay cabros chicos que tiene sueños que no son los que quieren los papás.
Ent: Bueno, de repente hubo tiempo que ella quería ser cantante, quería ser bailarina, que haaaaa... pero después le dio con
los carabineros, le dio, le dio.
Inv: Eso es mas ordenado que los cantantes.
Ent: Claro, como que le dio ahí. Los carabineros, ya. Igual me gusta todo... me gustaría verla de uniforme.
Inv: Oye, como familia ustedes cuales son los objetivos que tienen en el futuro cercano?
Ent: El principal objetivo que tenimos, así como ahora es tener nuestra casa, porque esta casa es de mi abuela. Entonces no
se pos, mi meta es llegar ahí. Cuando yo tenga mi casa como que yo me voy a aliviar y voy a trabajar cuando quiera. Porque
yo siempre he dicho: el día que tenga mi casa voy a trabajar para tenerla, pero yo ya después tendrá que verla, porque
después yo lo único que quiero es tener mi casa. Para no... no es lo mismo vivir con alguien y vivir solo, entonces ya es mío.
Yo puedo hacer y deshacer en mi casa y puede entrar quien yo quiera, porque aquí, ponte tu, puede llegar alguien que ella
no le simpatiza y la casa es de ella. Yo no tengo nada que hacer, son sus reglas. Yo estoy bajo esas reglas aquí, pero estando
en mi casa no. mi objetivo es ese, llegar a tener mi casa y, bueno, darle los mejores estudios a mi hija, que no le falte nada. A
ella se le ha dado todo, lo más, pero ahora es mi casa.
Inv: ¿Cuáles pensai que son los problemas para llegar a alcanzar ese objetivo?
Ent: Es que ya cada vez, cada día se presentan porque, ponte tu, un tiempo, ya teníamos casi todo listo, la plata para el este y
no faltó las deudas. Te encalillai en algo y te vai atrasando. Mira, yo me atrasé por 30 lucas, o sea, por 13 lucas en una tienda
comercial y se me fue juntando. O sea, ya ni te cuento en cuanto irá. Entonces, claro, pa ir arreglando saqué la plata de la
vivienda. Y ahí ya fue un problema, todos los días entonces se presentan cosas nuevas. Lo mismo, que de repente no tengo
quien me la cuide la niña y tengo que ir donde otra persona y esa persona puede que me pida más. Entonces va en todos los
días. Mi sueldo, digo ya, yo puedo decir, pero no es que vaya a ser así. Yo voy a decir, este mes voy a poner 20 lucas en mi
libreta para ir juntando pa la vivienda, pero se resenta u caso que se me puede enfermar mi hija y esas 20 lucas no las voy a
contar porque las puedo sacar para cualquier otra cosa entonces son todos los días los problemas.
Inv: es el problemas del día a día, de estar apurado con cosas.
Ent: Claro. ¿me traís una copita pa tomar?
Inv: Cuando surgen esos problemas del día a día ¿Cómo te las arreglai? Te anotai, ese tipo de cosas, pero ¿tienes redes
organizadas donde te ayuden, por ejemplo familia, amigos, cosas así. Cosas acostumbradas.
Ent: Si pos. Por eso es que uno sabe donde va a pedir los favores también, porque ponte tú, yo aquí yo me hacía problema
que pucha vivo tan lejos del colegio ¿quién me la a ver acá? Ella no se va con cualquier persona, siempre acudía acá a la
comadre de mi abuela, que es la madrina de mi tía. Entonces ella siempre la ha visto. O es ella o es una prima que está mas
allá que es la hija del caballero que viniste el otro día, el primer día que viniste pa acá. La Maca, o era ella o era acá.
Entonces ellas son como las dos personas a quien acudo aquí. Porque mi mamá está lejos de repente, si igual tiene sus
achaque entonces no me gusta molestar mucho. Yo me crié con mi abuela, así que todo aquí. No pido mucho pa allá.
Entonces era aquí, las vecina o la vecina de aquí al lado. Que la vecina de acá al lado, acá atrasito hay una casa, ella me... en
la mañana yo la levantaba cuando me iba a trabajar, se la dejaba a ella y ella con su hijo se tenían que viajar en furgón y la
levaban al furgón. Se bajaba solita en el colegio, la pasaban a dejar ahí y ya después la retiraba la niña de acá. Era como un
caos mas o menos, porque si iba con una en la mañana y en la tarde estaba con otra. De repente no estaba ella y había que
dejarla allá con mi mamá.
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Inv: ¿qué pensai que era mejor ese sistema o el que tenís ahora?
Ent: O sea, el que tengo ahora. Mi mamá yo sé que está todos lo días ahí y no estoy preocupada de que pucha pasó algo en el
furgón, la pueden haber re-empujado o que en los días de frío o de lluvia pucha no tenía paragua para que se fuera al furgón.
Entonces acá está cerquita del colegio, un paso.
Inv: Mucho mejor.
Ent: Mucho mejor. Pero a veces no se podía estar así, entonces había que optar por todo este movimiento.
Inv: ¿Tu pertenecís a algún grupo organizado que tenga que ver con vecinos o iglesia o alguna institución de ese tipo?
Ent: Eh, no.
Inv: ¿Y alguna ves has estado?
Ent: No, pero es que...
Prima: Ahí viene (el candidato)
Ent: No, porque cuando yo estaba mas joven la iglesia cuando yo iba pa catecismo. Y lo otro el centro general, o sea no en
centro general, en el curso cuando hacen...
(se deriva ala atención a la camioneta del candidato que estaciona a pocos metros)
Inv: Ya me hablaste de los trabajos que habías echo ¿Cómo encontrai tu donde esta trabajando ahora?
Ent: Estoy trabajando ahora en el fundo Santa Marte y eso es de frutales, manzanas, perales...
Inv: Viñas, de todo tienen.
Ent: De todo tienen, aceitunas... tienen una zartalada de cuestiones, pero yo en lo que estoy en este momento es en
manzanas, perales y nogales.
Inv: Y antes habías estado en la Concha y Toro.
Ent: Si, en las viñas, en la Concha y Toro.
Inv: Y comparando las condiciones laborales de una y otra ¿qué dirías tu?
Ent: Sabís que yo echo mucho de menos la Concha y Toro. No se si será el sector, la gente pero estoy mucho mejor acá
(Concha y Toro queda mas cerca)
Inv: ¿es mas ordenado allá?
Ent: No, no es mas ordenado, pero en el trato. El jefe es conciente en la paga. Me refiero a que tu tenías que tu tenías que
trabajar todo el día sin parar para ganar un sueldo mínimo y eso acá (Santa Marta) y allá, sabís, yo me la gano mejor.
(entra el candidato Celedón por el distrito 38)
(saluda: definitivamente la atención se vuelca sobre el candidato. Grabado en audio. Investigador le pide unos minutos al
candidato para cerrar la entrevista y conseguir la firma del consentimiento)

FIN AUDIO

93

Entrevistado: José Campos
Investigador: Oscar Fernández
Lugar: Lo Figueroa
Duración: audio I: 21:54

audio II: 13:01

(cuestionario)
Inv: ¿Su nombre cuál es?
Ent: José Ignacio Campos Orellana.
Inv: ¿Qué edad tiene Ud?
Ent: 27
Inv: Estado Civil
Ent: Soletero (convive)
Inv: Domicilio
Ent: ¿De aquí?
Inv: Si.
Ent: Población San Gregorio, casa número 1, Lo Figueroa.
Inv: Ésta es la comuna de Pencahue?
Ent: Pencahue.
Inv: ¿Dónde nació?
Ent: Talca, en el hospital.
Inv: ¿Hace cuanto tiempo que vive aquí en Lo Figueroa?
Ent: ¿Cuántos años llevo viviendo aquí yo abuela? (la abuela se asoma en la habitación)
Abuela: Claro, no sabís tu voy a saber yo.
Ent: ¿Unos dos años con usted? ¿No? ¿Más o menos?
Abuela: Si, dos años.
Ent: Si, mas o menos unos dos años. Dos años.
Inv: ¿Cuál es su actividad laboral principal?
Ent: Eeeeh... temporero no más pos. Si, si, temporero no más. Es lo que mas hay aquí, temporero.
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Inv: Sobre sus lugares de trabajo...
Ent: en la comuna.
Inv: ¿Aquí en la comuna trabaja en la uva esencialmente?
Ent: No acá en la comuna yo trabajo en un fundo. Hago de todo, el jefe manda pa allá, pa acá, pa allá, entonces mi pega no
es específica sino que me manda a hacer de todo, es un fundo. Que un día, al mismo tiempo hay desbrote, hay que limpiar
maleza, entonces son distintos tipos de trabajo que a uno nos puede mandar.
Inv: Oiga ¿Y fuera de la comuna ud sale a trabajar a veces?
Ent: ¿Fuera de la comuna? No.
Inv: Y fuera de la región menos.
Ent: Menos pos.
Inv: ¿Tiene hijos ud?
Ent: Si, uno.
Inv: ¿Qué edad tiene él?
Ent: 6
Inv: ¿Hombre o mujer?
Ent: Mujer.
Inv: ¿Y está en el colegio?
Ent: Si, en Kinder
Inv: ¿Con quien vive ud oiga?
Ent: Aquí vivo con mi pareja y con la abuela de mi pareja.
Inv: Su pareja se llama Dennís, cierto.
Ent: Sí.
Inv: Y su abuela ¿cómo se llama ella?
Ent: Helvecia.
Inv: ¿Y su hija no vive acá?
Ent: Si pos, mi hija se llama Silvana.
Inv: ¿Ud aporta al ingreso del hogar cierto?
Ent: Si pues.
Inv: ¿En qué porcentaje aporta?
Ent: De la mitad creo.
Inv: Es entre ud y su señora.
Ent: Si pos, es que los trabajamos entonces nos compartimos todas las cosas.

95

Inv: ¿cuál es su ingreso aproximado al mes?
Ent: El mínimo no más.
Inv: ¿Tiene pensiones o rentas de...?
Ent No, nosotros no, no me gusta.
Inv: ¿Tiene “ingresos no monetarios que le llaman? Por ejemplo almuerzo escolar pa su hija.
Ent: Si pos, en el colegio donde estudia almuerza, allí ella almuerza.
Inv: ¿Agua?
Ent: Si, agua potable
Inv: Es gratis el agua aquí.
Ent: No pos, el agua aquí es barato ¿Tengo que darle el precio más o menos?
Inv: ¿Si tiene algún apoyo monetario sobre el agua potable?
Ent: Si pos, un subsidio.
Inv: ¿No sabe de canto es?
Ent: Es relativo según lo que salga de la cuenta.
Inv ¿Más o menos que porcentaje es?
Ent: Unos dos mil pesos. No ve que aquí el agua no es tan cara.
Inv: ¿Ud está endeudado pagando vivienda?
Ent: ¿pagando vivienda? No, con vivienda nada.
Inv: ¿tarjetas de crédito usa?
Ent: ¡Uuuh! Sí...
Inv: ¿Cuánto le sale a ud más o menos pagando al mes?
Ent: No le podría decirle. Estoy hasta en DICOM.
Inv: ¿ Y está pagando algo?
Ent: Si, estoy repactando.
Inv: ¿Cuánto mas o menos?
Ent: En que no podría decirle... a ver... no, no cacho, no cacho cuánto es lo que gasto. Es que a veces me sale una diferencia
que me sale otra.
Inv: Los gastos fijos que tiene ud....no paga dividendo.
Ent: No.
Inv: ¿Colegio?
Ent: Sí.
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Inv: ¿Cuánto sale el colegio?
Ent: No tengo idea cuanto sale el colegio. Unas cuatro lucas, cinco lucas. Póngale cinco mil pesos.
Inv: ¿Y el pago de deudas?
Ent: Uuuuuh... póngale 90, más o menos.
Inv: Otros gastos fijos se le ocurren.
Ent: Lo que es mercadería.
Inv: Esos son relativos...
Ent: Son gastos comunes.
Inv: Hay una que se llama aquí “división del trabajo por sexo y edad”... ¿Es aseo de la casa quien lo hace?
Ent La madre.
Inv: ¿Quién va a comprar los alimentos?
Ent: Vamos ambos.
Inv: El cuidado de los hijos ¿Cómo se lo reparten?
Ent Padre, madre, abuela, bis abuela... la quieren todos.
Inv: ¿Quién va a las reuniones de apoderados y todo eso?
Ent: La madre.
Inv: ¿y con las tareas le ayuda alguien?
Ent: Mas la madre. Ella es mas apegada a ella. Yo no, yo bien poquito36.
Inv: Ya, mire ahora preguntas sobre su familia ¿De dónde son sus padres?
Ent: De Talca, viven en la San Luis.
Inv: ¿Y sus abuelos eran de ahí también?
Ent: No, mis abuelos, que en paz descansen eran de la Independencia y mi abuela por parte de papá vivía en la Brilla el Sol.
Inv: ¿Y a que se dedicaban sus abuelos, cual era la actividad económica que ellos tenían?
Ent: Mis abuelos, no pos ellos recibían una pensión no más.
Inv: Pero y cuando eran mas jóvenes
Ent: Mis abuelos... (se molesta)
Inv: ¿Y sus padres cual era la actividad económica de ellos?
Ent: Mi mamá antes era asesora de hogar. Pero ahora se retiró. Mi papá es guardia.
Inv: Aquí en la casa tienen otra actividad económica además de trabajar de temporeros?
Ent: No. A veces antiguamente salíamos, juntábamos ropa íbamos pa los matutes, ahí íbamos en Talca.
36

Al terminar la entrevista José dijo estar orgulloso de ser el único que había terminado cuarto medio en la casa,
manifestado que eso le servía de mucho.
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Inv ¿Y por qué pararon de hacerlo?
Ent: Es que nos dedicamos al trabajo, el fin de semana descansamos. Antes salíamos, pero ahora encontramos que
estábamos perdiendo mucho tiempo. Hacíamos mucho esfuerzo por poca plata, porque a veces ya los días de semana nos
levantábamos temprano a las 6 de la mañana a vender matute entonces no nos iba bien, entonces pensamos que no valía la
pena por dos, tres lucas levantarnos temprano y matarnos, así que mejor nos dedicamos aquí a la casa, a preocuparnos aquí.
Porque aquí toda la semana no se hace, no se toma (inaudible), sino que mi señora lo que mas se preocupa es de hace la once
y hacerme almuerzo a mi pa llevar al otro día al trabajo. El fin de semana mejor lo dedicamos a descansar o si es que hay
plata, salir a algún lado, ir pal centro de Talca, el cementerio, no se pos, salir a pasear.
Inv: ¿Ud piensa que le alcanza con el sueldo entre los dos?
Ent: Si pos, es que yo solo yo no alcanzo. Ella es un gran apoyo a mí. Si ahora la plata no se hace nada. Ahora ninguna cosa
vale 100 pesos.
Inv: ¿Cómo organizan el presupuesto de la familia?
Ent: Se dividen las cosas. Se sacan cálculos de las cosas que se compran.
Inv: ¿Con lápiz en mano?
Ent: No, calculamos mas o menos lo que se gasta al mes, nos repartimos las cosas aquí con la abuela. Si un mes ella puede
ella pagar la luz, al otro mes nosotros. Entonces así nos vamos, uno y uno.
Inv: ¿Entonces toman las decisiones encima?
Ent: Si, es que... eh... ya se tenía hablado. En una casa se está pa ayudar y pa cooperar, entonces sale mucho mejor, entonces
sale mucho mejor y entre todos sale menos gasto. Sale mucho mejor y sale más barato también (¿)
Inv: Oiga de nuevo la pregunta sobre el cuidado de los hijos ¿Quién cuida a su hija mientras uds trabajan?
Ent: Realmente ahora la está cuidando mi suegra, pero antiguamente la cuidaba una señora porque mi hija viajaba en un
furgón. El furgón la venía a buscar, la venía a dejar. Entonces pa nosotros ese sistema nos complicaba mucho.
Inv: ¿Cuál sistema?
Ent: El sistema de cuidado de mi hija. Es que mi hija anda pa acá, anda pa allá, entonces anda dando bote pa todos lados.
Inv: No es bueno eso.
Ent: Si, hay que webiar un poco, pero ahora mi suegra...
Inv. ¿Y su suegra de dónde es?
Ent: Vive aquí en Figueroa, pero en el otro lado, el la población del otro lado, entonces ahí esta... con que no le vaya a darle
la weá no más y no la cuide.
Inv: (risas de ambos) ¿y eso pasa de repente?
Ent: Si, pero igual ella tiene que entender que, bueno, es única, entonces, es la única nieta. Aquí la abuela dice que si no
tuviera tantas cosas que pagar ella se queda con ella. Porque a ella igual le da rabia que la Silvana, que su nieta ande pa
arriba, pa abajo. Andamos a veces, andamos tarde buscando alguien que la cuide y yo varias veces me he tenido que quedar
aquí en la casa por no ir a trabajar por cuidarla y ahora es peor que está con paro.
Inv: A de veras que están los profesores con paro.
Ent: Si, pero aquí parece que no se tiraron a paro.
Inv: Oiga, cuando están con su hija los dos, o uno ¿Qué actividades realizan con ella, qué hacen?
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Ent: Pasa en la calle, va donde las amigas, anda en bicicleta, juega... eh, a veces se le pregunta, hace tarea, pero ahora
últimamente como estuvieron dos semanas parados, entonces ella se dedicó mas a divertirse, a jugar, webea aquí, webea
arriba.
Inv: ¿Y ustedes salen cuando están los tres?
Ent. Si, a veces salimos a dar una vuelta por aquí o a veces nos quedamos descansando aquí igual
Inv: ¿Cómo le gustaría que fuera su hija cuando grande?
Ent: No, realmente a ella le encantan los carabineros, le encantan. Ella donde ve un carabinero lo saluda. Ella siempre dice
“yo quiero ser carabinero”, desde chiquitita, desde que ella tiene conocimiento, ella desde que habla le encantan los
carabineros. El carabinero puede estar en la otra esquina pero ella le grita. Le encanta ella su fans siempre ha sido ser
carabinero.
Inv: Oiga ¿ustedes como familia tiene algún objetivo a futuro o mas cercano?
Ent: Teníamos pensado mas adelante comprar una casa pre-fabricada con mi señora, instalarla aquí detrás del sitio pa que
viviéramos solos los tres.
Inv: ¿Y cómo andan con eso?
Ent: No, no, nada. Es que como yo estuve dos meses sin trabajo y ella también entonces tenemos que estabilizarnos un poco
de las pérdidas (ríe)
Inv: adquirieron deudas...
Ent: Si pos, en tres, cuatro meses tenemos que estar más o menos chantaitos ya que hay comprar cosas pal refrigerador,
ahora mismo tenemos que comprarle ropa a nuestra hija porque igual está media pobre. Entonces no nos podemos interesar
todavía en ese tema, tenemos que preocuparnos de otras cosas primero.
Inv: Lo que los tiene impedidos de hacer...
Ent: Lo que nos tiene impedido es preocuparnos de nuestra hija. La prioridad de un padre, de una madre, es preocuparse por
los hijos antes que cualquier otra cosa.
Inv: Oiga, volviendo a esta cosa... cuando de repente hay problemas, no les alcanza con algo, tienen algún problema
específico que no ´puede solucionar al tiro por sus propios medios de la familia ¿Hay alguna red de la que ustedes se puedan
valer para ...
Ent: MI papá, mi papá. Yo, mi papá gracias a dios tiene un buen trabajo y yo a él lo he molestado últimamente. A él siempre
lo molesto y... y el me discrimina que esto que ya y entonces “tengo que ayuda a mi hijo”, pero siempre me ayuda.
Inv: La familia ¿Hay alguna red de amigos?
Ent: Yo soy de bien pocos amigos, porque los amigos son para estar en las buenas y en las malas y yo tengo dos, tres amigos
en las buenas y en las malas. Los otros son pa mi, vienen siendo conocidos no más –hola y chao no más. Yo valoro mas los
amigos en las buenas y en las malas que... tengo amigos, pero amigos de carrete, de conversar, así, en la plaza, pero mas
allá... no, son bien pocos los amigos que entran aquí en la casa.
Inv: ¿Y Ud pertenece a algún grupo organizado? Vecino, iglesia...
Ent: No, yo antiguamente pertenecía a una... como se llama esta cuestión, una esta cultural. De allá de la Carlos Trupp37. El
fin de semana salían a bailar capoeira, a pintar, íbamos a ver hogares y después yo me vine pa acá y...
Inv: era cuando estaba viviendo allá no más.
Ent: Si, allá, cuando estaba en la básica. Pal verano me inscribía pa las colonias me acuerdo. Nos íbamos de verano por el
curso pero pasan y cambian las cosas.

37
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Inv: O sea que la única red ahora es la familia.
Ent: Oiga, pregunta sobre el trabajo ¿Cuál ha sido su trayectoria laboral? ¿Qué cosas ha hecho pa ganar plata a lo largo de su
vida?
Ent: He hecho muchas cosas (ríe): he cuidado locales, nochero, trabajador de la contru, he trabajado, en lo que mas he
trabajado es en la uva, le uva, en arreglar viñas, en eso me manejo, amarrando, entonces... en la contru es donde me ha ido
un poquito mejor.
Inv: En la construcción.
Ent: En la construcción, porque aquí como hay poca manos de obra, pa acá cuando se hacen obras pa este (lado) pagan bien,
pagan bien la mano de obra. Entonces aunque uno sea junior igual aprende.
Inv: Oiga ¿y cuando ud trabaja en eso tiene que salir lejos?
Ent: No, aquí la locomoción es fundamental. Porque si a ud no le ponen locomoción no trabaja no más. Y aquí la gente de
los fundos sabe que si no le pone furgón a la gente, la gente no le va a ir a trabajar por andar amontonados en una
camioneta. Y también a ellos no les conviene porque los llegan a ver los de la dirección del trabajo, parte seguro.
Inv: Si pos, tiene que tener un conductor...
Ent: Si pos, así que no.
Inv: Oiga ¿Cómo diría ud que son las condiciones laborales ahí donde está trabajando ahora?
Ent: Yo, ahí no mas....
Inv: Los baños, comedores...
Ent: No tenemos baños, no tenemos agua potable, tenemos agua de pozo, no nos dan bloqueador, no nos dan gorro. Bueno
que yo entré hace poquito no más.
Inv: ¿Adónde es eso?
Ent: Queda en un fundo aquí antes de llegar a Pencahue pa dentro... y no nos dan gorro, no nos dan bloqueador, uno de la
casa tiene que llevar agua.
Inv: ¿Y cómo lo hacen con la inspección? No los van a ver nunca
Ent: Dicen que ha ido la inspección pero le ha puesto parte y ya se fueron (el trabajador causante del parte) y venga de nuevo
otro trabajador.
Inv: Es mas barato pagar el parte...
Ent: Si pos, no nos ponen nada, si no tenemos ni baño.
Inv. ¿Cómo se llama la empresa esa?
Ent: El fundo se llama Fundo el Peral.
Inv. Eso es de...
Ent: De la señora Felicia. Una tal Fiera que le llaman
Inv ¿Qué producen ahí?
Ent: Arándano, uva.
Inv Eso se lo venden a otras empresas.
Ent: Si, pero lo mas tienen son ovejas.
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Inv: Ah ya y usted se cambia de una a otra cosa.
Ent: El jefe nos dice “ya chiquillos hay que ir a buscar al cerro las ovejas” y hay que ir, chiquillos hay que ir ahí, chiquillos.
Entonces uno no tiene un trabajo fijo.
Inv: No está toda la semana en la viña.
Ent: Yo no estoy toda la semana, pero últimamente he estado toda la semana en la viña.
Inv: Ahora empieza duro con la uva.
Ent: Si y mas encima el olor a azufre, uno llega pasado a azufre.
Inv: Mi hermanos me dice que la ropa le queda impregnada.
Ent: No, si la ropa estando en azufre ya murió ya. Yo uso ropa pasada a azufre pero yo se trabajar con azufre. Por los mismo
yo me compro unos perfumes, un jabón especial pal olor, entonces no quedo hediondo. Es que hay gente que se cuida. Yo
soy bien cuidadoso.
Inv: ¿En general que me dice si yo le pregunto que le parece el trabajo donde está?
Ent: Tengo que trabajar, es lo que hay no más. Si no se trabaja no se come nada en la casa.
Inv: Volviendo sobre la pregunta sobre la casa que se quiere hace allá atrás ¿Proyecta hacerla después? ¿Cómo ve esa
posibilidad?
Ent: Si... con mi señora conversamos. También teníamos hacer un subsidio de hogar, que uno pone cierta cantidad e plata y
va a elegir la casa a Talca.
Inv: ¿Subsidio rural?
Ent: No, subsidio de casa y el gobierno parece que da cierta cantidad de plata y la casa tiene que costar menos de la cantidad.
Y uno ahí la elige y postula y la casa ya si el caballero que la vende va a querer la casa con subsidio, uno... después todos los
papeles pasan a nombre de uno.
Inv: Oiga, por ahí estaríamos con las preguntas
(se despiden y coordinan entrevista con la madre de Valentina)
(luego de apagada la grabadora la conversación continúa y sigue en audio 2)

Inv: ¿Ud hace cuánto que trabajaba en la Concha y Toro?
Ent: Yo, desde el 2005 en la Concha y Toro en la pura temporada, pero este año no nos quisieron recibir (a la pareja). Es que
cada jefe tiene su sector ahí.
Inv: ¿En qué tiempo trabajaba ahí? Porque no es todo el año.
Ent: La vendimia...
Inv: ¿Cuáles son los meses de la vendimia?
Ent: Marzo abril y mayo. Pero normalmente se empieza una semana antes de mayo (marzo), la última semana de febrero.
Ahí dura harto, dura tres meses. Este año fue lo de la inspección del trabajo. Estábamos comiendo en el barro, teníamos el
baño por allá y el otro día antes había llovido. Entonces la gente le tiene miedo a los jefes.
Inv: ¿A quién?
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Ent: A los jefes. Les tiene miedo. La gente no habla, la gente es buena pa hablar y yo aquí y llega la hora y todos callados.
Inv: O sea, dicen “esto no me gusta” y...
Ent: Si, esto no me gusta y lega la hora de decirle y no... uno lo dice, yo siempre he sido. Yo soy bien así, yo digo “ésta weá
está mal”. Entonces por eso a uno no lo reciben.
Inv: A por eso no lo reciben ¿Y a su señora por qué no la reciben?
Ent: No, porque había cierta cantidad de gente que se tenía que recibir y nosotros no estábamos en esas personas.
Inv: ¿Con nombre?
Ent: Si... es que allá es re chico, se ve como poco de arreglín igual. Y después se pasó... ya, le pusieron un parte. Estábamos
todos comiendo en la hileras en el suelo, en lo majado, teníamos fogatas ahí...
Inv: ¿Lo que llevaban ustedes no más?
Ent: Si pos, y la comida, entonces llegaron de la inspección del trabajo y estaban los jefes mirando y la gente... la señora de
la inspección se acercaba a una persona y la persona se corría, porque de arriba la estaban mirando. Yo me gané parado y le
dije “¡Vengan pa acá!” le dije y después llegó un caballero y contó toda la firme. El caballero le dijo falta aquí, sabe que aquí
esto, falta esto otro. No nos dan esto, no nos dan esto otro. Después parece que les pusieron un parte de varios milloncitos a
la empresa.
Inv: ¿Y el caballero?
Ent: NO, el caballero no, es que uno es conciente que tiene la libertad. Ella (la señora de la inspección) dijo que cualquier
problema que cualquier problema... ella dijo que si uno tenía consecuencias después de esto que fueran pa allá no más y se le
ponía la multa y uno podía hasta indemnizarlo por daño moral. Y yo creo que es peor pa ellos, pagar mas plata. Si pos, yo
creo que la ley se las tiran mas. Ahora la misma reforma, reforma laboral que salió hace poco no más. Entonces uno tiene
mas beneficios que antes. Antiguamente siempre ganaba la empresa...
Inv: Ahora le ponen un abogado..
Ent: Ahora no, tiene un abogado, sabe como defenderse y tiene pruebas. Entonces la empresa ya, vaya pagando
indemnización al trabajador por daño moral. Y son hartos millones. Hay gente que ha sacado hartos billetines. No pos y los
abogados cuando se trata de hacer esas cosas se ofrecen solos porque por esos casos ellos piden porcentajes no más.
Inv: Si ganan el caso cobran.
Ent: Si pos. Ya supongamos 400 millones, ya ellos que pesquen unos 40...
Inv: Algo será...
Ent: 40 millones pa un abogado... pero el resto igual queda pa uno. Igual hay gente, ésta misma niñita en Curicó, la que cayó
y quedó deforme y quedó con parálisis y no habla, nada. Tiene como una trombosis y la mamá demandó a la municipalidad
y ahora tienen que pagarle 400 millones de pesos a la señora. Pero nadie le va a devolverle a la hija. La hija tiene ... es
enfermita, no habla, tiene la cara chueca.
Inv: Ni con toda esa plata va a poder quedar como antes.
Ent: No pos, claro. Entonces... (pausa 5 seg)
Inv: Así que así es la cosa en Concha y Toro.
Ent: Yo lo veo, pero a veces es bien agradecida la Concha y Toro porque a veces... pagan bien o el trabajo de uno lo valoran
si ahí.
Inv: ¿Cómo pagan ahí?
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Ent: Según el trabajo, al trato. Comúnmente siempre se trabaja a trato.
Inv: Por ejemplo, estuve viendo en Agropoli, por el cajón ¿Cómo se llama el cajón?
Ent: La gamela.
Inv: Por gamela (llena) a uno le entregan una ficha.
Ent: Si, pero aquí no se trabaja con gamela ahora. Se trabaja con puros vines.
Inv: ¿Cuál es eso? ¿Cómo se llama?
Ent: Los vines. Son unas cuestiones, unos estes grandes donde echan la uva y ahí se echa.
Inv: Y eso ud va por la hilera...
Ent: Si, se transporta. Eso lo transporta el tractor si como con unas bandejas grandes plásticas. Hay gente que la ocupa pa
manzanas y se ocupa pa echar uvas y tiene que echarse llenitas.
Inv: ¿Y el tractor lo viene siguiendo?
Ent: No pos, el tractor las va dejando a ciertos metros, entonces uno va por dos hileras cosechando y va llenado el vin.
Entonces uno después va mas allá y va llenando el vin hasta que uno sale de la hilera por la otra punta.
Inv: ¿Y cuánto vale uno?
Ent: Según... tres mil, cuatro mil pesos. Uno se puede llenar hasta cuatro uno solo.
Inv: Eso es... puede hacer 12 lucas al día.
Ent: Claro, doce, trece lucas. Entonces igual vale la pena. ,mas encima que se trabaja de lunes a viernes, entonces le queda el
fin de semana pa descanzar.
Inv: De lunes a viernes...
Ent: Si pos, si lo que mas respetan ellos son los horarios. Si la Concha y Toro nada que ver con (inaudible). Dan bloqueador,
dan gorro. Ahora, con lo que les pasó este año, porque la multa se las pusieron este año pa la vendimia, ya no quieren a nadie
almorzando lejos del refugio. Si yo estoy lejos del refugio, me tengo que ir antes al refugio.
Inv: Eso me contaban a mi, que el refugio es bastante lejos, a tres kilómetros...
Ent: Si pos, pero tiene que irse igual. Ahora no dejan a nadie almorzar en el campo. Tengo que irme pal refugio porque no
quieren ver a nadie almorzando en el campo. En ese sistema se pusieron muy pesados porque le tienen un poco de miedo a
las multas.
Inv: ¿Pero en la Concha y Toro cumplen...?
Ent: No, en la Concha y Toro cumplen todos los reglamentos de ley. Bloqueador, gorro, cuando hay que trabajar hay que
usar guantes, lentes.
Inv: ¿Ahí tienen sindicato o no?
Ent: No, ahí en la Concha y Toro, no tengo idea.. tienen los de planta.
Inv: Don Carlos Calderón es del sindicato.
Ent: Parece que ahora tienen sindicato porque antiguamente no tenían.
Inv: Por eso a mi me dieron el teléfono de...
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Ent: Habían tenido unos problemas parece y por eso que el sindicato se había borrado. Pero cada uno se mete con su empeño
no más. Yo me meto con mi familia no más, no me meto mas allá. Lo malo es que aquí en (Lo) Figueroa la gente no se
preocupa de sus propios problemas sino que se preocupa de los problemas de los demás, eso es lo malo de vivir aquí.
Inv: Eso le iba a preguntar porque yo me imaginaba en un momento que eran cercanas las relaciones. Podía pensar por
ejemplo que ud podía dejar a la hija con el vecino.
Ent: Es que uno aquí, los que vivimos aquí nos conocemos todos. Entonces cuando ven a alguien extraño lo quedan mirando,
pero es bien poca gente que viene extraña pa acá. De repente viene vendedores a vender helados, huevos, andan caseros,
pero mas allá no.
Ent: ¿Por qué ud a veces no deja la hija con un vecino y tiene que dejarla exclusivamente con su mamá? Con la suegra,
perdón.
Iv: Porque aquí yo no tengo muchos contactos con los vecinos como pa dejar a mi hija. Una vecina del frente, una señora
que vive sola, ella la cuidaba, pero un rato no más, era por dos horas porque mi hija salía a las cuatro y se iba pa allá y
nosotros a las 6 ya estábamos aquí. Claro, era por dos horas no más. Pero el sacrificio si que hacíamos que en la mañana
tenísmo que levantarnos demasiado temprano. Especialmente pal invierno cuando llovía teníamos que dejarla, aquí a tras
hay una casa de una señora, una vecina. A ella le tenemos mas confianza porque el hijo viaja en el furgón con mi hija.
Entonces la dejábamos ahí, entonces (inaudible) la levantábamos y la íbamos a dejar. Entonces eso es lo que ahora... no por
lo menos ahora a mi suegra se le ablandó el corazón que ahora se le ocurrió cuidar nuestra hija, pero a estas alturas ya no, el
tiempo ya está bueno.
Inv: Una pregunta media puntúa (baja la voz) ¿Cómo es cuando la suegra no quiere cuidarle a la hija? ¿Qué argumentos
tiene ella?
Ent: Le faltan granos en el arroz a la señora... le da la weá. Es que mi suegra ahora lo único que hace es divertirse. Pero
ahora se acuesta muy tarde. En lo único que piensa ella es en divertirse. Cuando ella estaba cuidándola nosotros no le
teníamos furgón a mi hija porque se quedaba con ella. Entonces un día de la noche a la mañana a ella le dio la weá que no
quería cuidar a la Silvana y bueno. Entonces ahí mi señora se puso a llorar, se lamentó. La abuela se enojó, la mamá de ella.
Se enojó ella, le dijo”oye weona déjate de webiar, estay puro webiando”. Entonces a mi suegra como que le da la weá.
Inv: ¿Y qué edad tiene ella?
Ent: Va a cumplir 38. La señora lo único que hace es divertirse, que está aburrida en la casa, entonces nosotros no
preguntamos ¿pa que chucha se casó? ¿pa que chucha se puso a tener hijos si después anda webiando? Y mi suegro es un
excelente padre, es un hombre. Lo malo es que... allá manda calzón.
Inv. Manda calzón, interesante lo que me cuenta. Oiga, otra pregunta sobre las viñas, está es la última que le hago. Usted me
dice que en el vino trabajan mas temporeros en que fecha.
Ent: Marzo abril y mayo, en los que mas se ocupa gente en la Concha y Toro es en ese tiempo.
Inv: ¿Y después?
Ent: Después hay otros trabajos que se llaman estructuras y amarra, pero ahí es selectiva la gente. Hay jefes que trabajan
años con la misma gente entonces a ellos...
Inv: Y son gente de por ahí.
Ent: Si, de por aquí cerca. De Talca también hay gente, hay buses de Talca también que vienen.
Inv. Oiga, a mi me decían que hay algunas pegas pa las que son mejores las mujeres, ¿cierto?
Ent: Si, hay trabajos que son delicados que los hace las mujeres. El mismo armar plantas, ellas tienen que hacerlos porque la
mujer es mas delicada.
Inv: ¿Cómo es armar plantas?
Ent: es que hay plantas que están caídas, entonces necesitan amarrarlas.
Inv: Les pasan unos alambres.

104

Ent: No, pita y la amarran a los dos alambres pa que se vaya formando. Entonces uno es mas bruto, las puede llegar a hacer
tira, las mujeres son mas delicadas.
Inv: ¿ Por qué piensa ud?
Ent: Es que la mujer de si, porque lo que he entendido yo, por lo que he visto en la tele es mas sensible. Dicen que tiene la
sensibilidad en las manos mas que uno. Ellas perciben mas las cosas, sienten mas las cosas.
Inv: Un es mas bruto.
Ent: Uno es mas... lega y la tira. La mujer no, es que la mujer tiene mas paciencia que uno. Seguro que la mujer tiene mas.
uno cuenta hasta 10 e igual lo hace, pero comúnmente siempre ahí... pero yo he aprendido... yo soy malo pa perder la
paciencia porque a mi hija cuando le da la weá a mi también me da la weá, entonces yo no soy tan paciente que digamos.
Inv: ¿Ud con su señora le incentivan a su hija esa pasión que tiene por ser carabinero?
Ent: Si pos, porque nosotros “mira un carabinero ¿querís ir a saludarlo?”ya, entonces nosotros la incentivamos que hay un
carabinero y ella lo va a saludar. Entonces nosotros siempre hemos dicho ¿cuánto saldrá hacerle un trajecito de carabinero?
Porque hay niñitos que los disfrazan. Entonces eso siempre le ha gustado. Ahora mismo pal18 aprendió a bailar cueca. Uuta,
aquí en la casa llegaba bailando cueca, bailaba conmigo, con mi hermana cuando estaba aquí, con la mamá, bailaba con todo
el mundo. Bailaba cueca pa los desfiles, la disfrazábamos, le gustaba. Ahora mismo aprendió a andar en bicicleta, no
hallamos como bajarla. Los machucones en las piernas, pero vamos arriba no mas.
Inv: Pero todos los niños... aprendió pelándose las rodillas.
Ent: A mi me costó aprender a andar en bicicleta si... yo no sabía ni andar en bicicleta y ella tiene 6 años y aprendió ya. Y yo
digo “chucha tiene 6 años y yo tenía 10, 11 años y no sabía ni nadar, ni andar en bicicleta”.
(Fin entrevista)

Entrevistada: Denís Berríos
Investigador: Oscar Fernández
Lugar: Lo Figueroa, comuna de Pencahue, región Del Maule
Total Audio: 21 min. 47 seg.
Inv: Sobre tu trayectoria laboral, que me contarai todas las pegas que has hecho hasta a llegar a ahora.
Ent. Hasta donde estoy ahora.
Inv: ¿Cómo ha que edad empezaste a trabajar?
Ent: Así en pegas mas estables, a los 18. Antes si, pero en el verano. En la temporada del moro. Allá abajo tienen moro,
arándanos y ahí. Pero iba con permiso notarial firmado por mi papá y ahí me dejaban trabajar.
Inv: Porque sin permiso no te hacían contrato.
Ent: No me hacían contrato y en caso de cualquier cosa respondía mi familia. Es que ellos no podían tenerme así. Eso antes
y después de los 18 en adelante empecé en las viñas.
Inv: Directo.
Ent: Sí, directo, me llevó la abuela con una tía me llevaron pa allá.
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Inv: A conversar con...
Ent: No, ya tenía la pega pedía. Tenía que presentarme a trabajar no más. Y después así, fui pasando, fui trabajando en varias
partes.
Inv: ¿Has trabajado solamente en temporada en las viñas?
Ent: Si pos, pero casi todo el año. Solamente en septiembre que lo dejan parado a uno, todo el mes, un mes, dos meses. Pero
en las viñas, si, siempre.
Inv: Oye y ¿en cuáles viñas hay trabajado acá?
Ent: En la Concha y Toro nada más.
Inv. Has tenido cierta estabilidad en las pegas.
Ent: Si, si fueron casi cuatro años ahí, pero así por temporada, tres meses.
Inv: Y los contratos te los hacen de tres meses, cierto.
Ent: Si, unos tres meses, lo que dura la temporada. Tres meses, unos dos meses y medio. Después te cortan, te tienen parado
unas dos semanas, un mes y te vuelven a contratar y así. Lo que duran las pegas.
Inv: ¿Y siempre directamente, nunca con subcontrato?
Ent: No, siempre directamente.
Inv: Y después terminaste en la Concha y Toro y trabajaste en ¿Cuál? ¿cómo se llama?
Ent: Estuve trabajando acá pos. Es que terminé la Concha y Toro y entremedio estuve en varias partes.
Inv: ¿Por qué no te contrataron mas en la Concha y Toro?
Ent: Porque no dejan casi nunca una mujer de planta.
Inv: Pero estuviste cuatro años igual.
Ent: Si, si siempre me contrataban pero por meses, tres meses. La vendimia, ponte tú, duraba cuatro meses. Ya los cuatro
meses estaba trabajando. Después, no se pos, el tiempo de la pasta-poda dura, no se, tres meses.
Inv: Y de repente no te contrataron mas no mas.
Ent: No pos, ahora llegue en este mes que pasó, me fui a presentar y no pos, me dejaron afuera. Mi jefe dijo que había tenido
que contratar... había tenido que elegir a 6 personas y en esas 6 personas había dejado a gente que, no sé pos, llevaba mas
tiempo con el. Y claro, y me dijo que después me iba a recibir, que después y al último opté por salir a buscar pega en otro
lado.
Inv: ¿Y ahora dónde estay?
Ent: Se llama fundo... no, agrícola Santa Marta, que pertenece también a la Tiza Oriente. Es todo el mismo dueño pero
tienen distinto nombre los sectores. Donde estoy yo hay especialidad en los árboles frutales y el otro allá tienen viñas y
árboles de olivo.
Inv: ¿Qué dirias tu comparando las condiciones entre la Concha y Toro y Santa Marta?
Ent: No, yo estoy mucho mejor ahora donde estoy en la agrícola Santa Marta.
Inv: ¿Por qué?
Ent: Por la pega, porque no es pesada la pega. No es pesada, tampoco catetiándote. Te enseñan, se dan como el tiempo pa
explicarte. Son mas pacientes los jefes. Y otra es que estoy ganando igual unas luquitas más que lo que ganaba en la Concha
y Toro.
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Inv: Porque me contaba tu marido que él prefiere la Concha y Toro que donde está ahora ¿dónde está ahora?
Ent: El está acá en el fundo el Peral. Es que lo que está haciendo ahí es un trabajo que no está todos los días en lo mismo.
Por eso no le gustó.
Inv: Lo tienen pa arriba y pa abajo.

Ent: Claro, anda pa arriba y pa abajo. En la Concha y Toro tu sabís que, no se pos, estay tres
semanas que sabís que tenís que hacer una pega. Ponte tú, el desbrote. Tienes que desbrotar
todo eso y después viene otra pega. No están sacando todos los días: mañana, oye, ándate
aquí, oye, a la hora doce tenís que ir pa tal lado. Entonces eso es lo que tiene esa pega donde
está el ahora.
Inv: Te cabriay.
Ent: Si pos, pa arriba y pa abajo. A aparte que está lejos, dice, yo no he ido nunca pa allá, está lejo y tienen que salir igual
cuando llueve. Ayer pos, creo que se tuvo que meter en un horno, de estos donde hacen carbón, para poder parar cuando
calmara un poco el agua y quedó pero mojado entero. Entonces por eso dice que no le ha gustado mucho. Y la otra es que le
costó un mundo que le hicieran un contrato.
Inv: ¿Lo tenían sin contrato?
Ent: Es que igual, cuando le vinieron a pagar parece que le hicieron formar contrato.
Inv: ¿Después de cuánto tiempo?
Ent: No sé, sería como una semana más o menos.
Inv: Son menos, son cuatro días los legales.
Ent: Si pos, cuando estuvimos nosotros, donde entré yo, dijeron que eran hasta quince días que podían tenernos sin contrato.
Ya pero a nosotras ahí nos hicieron a los tres días, cuatro días que llegamos, nos hicieron contrato al tiro. Firmamos y
estamos trabajando. Hoy día yo estuve hablando con el jefe y dijo que teníamos pega pa haaaaarto rato. Si nosotros
queríamos trabajar teníamos pega pa haaaaarto rato. Si me dijo: podemos sacar vuelta el año aquí. La cuestión es que no nos
dejan con un contrato largo altiro de una, sino que van a tenernos a tres meses, como que nos cortan, pero no nos echan de
la pega sino que nos renuevan el contrato.
Inv: ¿Te cortan, te dan tu finiquito y te contratan de nuevo?
Ent: Claro, como al otro día, una cosa así. Pero jamás dejai la pega.
Inv: Si pos, si te lo renovaran mas de una vez tendrían que contratarte indefinido.
Ent: Si pos, si como que te cortan, pero en el fondo no te cortan (ríe). No le conviene tampoco tenernos tan largo proceso
porque sino les sale caro a ellos.
Inv: Tiene que ver con que es mas caro echarte. Tienen que pagarte vacaciones proporcionales y todo eso.
Ent: No, pero por lo menos hay día yo estuve conversando harto rato con el jefe y yo le dije si le gustaba la pega, cómo lo
estábamos haciendo y dijo que sí. Es que esa es la diferencia que tiene la Concha y Toro (con la actual) que el jefe te dice las
cosas. Y por lo que tu estay haciendo, no se pos: Uy, me gustó tu pega, está bien.
Inv: ¿En la Concha y Toro es eso?
Ent: No, acá, donde estoy ahora, en la Santa Marta.. En La Concha y Toro igual siempre te pillaban los peros.
Inv: Acá en cambio te tiran pa arriba.
Ent: Claro, acá como que te tiran pa arriba. Ya de repente andamos más en bicicleta todos los días y podemos llegar 5
minutos atrasadas pero el jefe: No, está bien chiquillas, en el sentido de que queremos trabajar.
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Inv: Oye ¿El jefe quién es? ¿Trabaja ahí o...?
Ent: Si pos, es que tenemos un jefe que es como del sector ahí donde estoy yo. Y el otro jefe, el que manda más a ese jefe
que tengo. Y después vienen otros dueños que mandan al jefe y así.
Inv: La cadena.
Ent: Si, pero por lo menos yo he conversado ya con el jefe que manda a mi jefe y no, ya también nos ha dicho que nosotros
poniéndole empeño siempre va a haber pega. Y ojalá por el quedáramos trabajando nosotras que vivimos mas cerca. Ya
mismo el fin de semana pasado me tocó trabajar el día sábado. Son platitas extra, me da la oportunidad.
Inv: ¿Te pagan mejor los días extra?
Ent: Si pos, ponte tú. Ahora lo que gano que estoy trabajando a trato estoy ganando, no sé pos, 8 mil y tanto, nueve lucas
diario, cuando me pagan el día estoy ganando 6 lucas diarias y el día sábado me lo pagana a 10. Si pos, que rían que
trabajáramos el día sábado y el día domingo. Pero terminamos casi el arreglo el día sábado. Entonces ahí como que va
viendo el jefe: ya, pa otra vez ya sabimos a quién. Total las chiquillas dicen altiro que bueno, quieren monedas.
Inv: Tu la hacís mas corta.
Ent: Claro, yo te digo, es que si nosotros viniendo a trabajar no importa el día sábado, es mas complicado el día domingo
porque igual quería descansar. Trabajai el día domingo, tenís que volver el día lunes. Entonces es como trabajar de lunes a
lunes y pensar que no tenís día libre. Pero el día sábado yo no le pongo ningún problema y trabajo el día sábado y ahí como
que día el día domingo le digo yo: Nooo. Y esos que son pacientes te preguntan ¿Tu quieres trabajar el fin de semana? Yo le
digo ¿Y a cuánto? Y empezamos a hablar de plata.
Inv: Negocias.
Ent: Negocian así: El año pasado estábamos pagándole a las mujeres 8 lucas. A pero es que ahora tenemos que trabajar por
lo mismo que los hombre, le digo yo. Lo que le paguen a ellos nos pagan a nosotros. Ah, me gusta, me dice. Ya por 10 lucas
ven el sábado.
Inv: Ah, y aceptan.
Ent: Claro, es que eso es lo bueno que tienen, que ellos te preguntan ¿Tú quieres trabajar? No te dicen: Tu tienes que venir a
esta hora.
Inv: ¿Y eso pasa en otros lados o no?
Ent: Si pos, eso pasa en otros lados. Como el contrato dice que uno tiene que ir cuando ellos lo necesiten y tiene que ir pa
donde ellos lo requieran, uno tiene que acatar todas esas órdenes.
Inv: ¿Y en la Concha y Toro era así?
Ent: Si pos. Igual a mi nunca me tocó trabajar un fin de semana allá, ni después de la hora de trabajo, pero ganaba menos.
Inv: Pero a otros sí.
Ent: A otros sí, a la gente de planta le tocaba de repente. Mi mismo papá. Mi papá es de planta en la Concha y Toro, es
tractorista, y a él de repente igual le tocaba los fines de semana, no sé pos, ir a tirar líquido o cualquier cosa, lo que venga la
temporada. O de repente le hacían turnos de noche, en las tarde, después de las cuatro en adelante.
Inv: Ah, pero a la gente que estaba de temporada con contratos cortos ahí en la Concha y Toro no...
Ent: No, a nosotros nunca nos pedían trabajar, trabajábamos de lunes a viernes.
Inv: ¿Y por qué creís que ahí en Santa Marta funciona así, negocian contigo?
Ent: Es que una que necesitan la gente. Yo creo que ellos se la ganan, porque, ponte tú, en la Concha y Toro llega mucha
gente a pedir pega y no toda queda trabajando. Y aquí en la Santa Marta y en la Fisa Oriente (¿) llega poquita gente, porque
no a toda la gente le gusta trabajar en lo que es árboles frutales, así como la manzana, la pera, porque lleva hartos procesos.

108

Hoy día nos dimos cuenta que ya terminamos una amarra pero hay que empezar otra. Y entonces no sé pos... porque. Yo, a
mí, yo primero no estaba muy como convencida de ir a trabajar allá, no he trabajado nunca, estoy acostumbrada a la viña. La
gente, porque uno se acostumbra con la gente. Empezar todo de nuevo y opté, dije: ya, me voy a tirar. Si me gusta sigo y si a
ellos les gusta como yo trabajo me van a seguir contratando. Pero por lo menos hoy día, es como un alivio, mi jefe me dijo:
no, tenís pega pa rato aquí y el jefe ya le dijo ayer a tu cuñada así que si ustedes quieren trabajar, aquí va haber pega.
Inv: Y ahora estay impeca.
Ent: Impeque. Porque una que yo la veía mas por el lado económico porque, pucha, en la Concha y Toro nos sacábamos la
cresta trabajando y ganábamos, no sé pos, 150, 160. yo lo más que saqué fueron 170.
Inv: Un poquito más que el mínimo.
Ent: Bueno, un mes que fue temporada de vendimia, que es adonde se puede ganar más, saqué 190, pero era temporada de
vendimia. Y acá yo estoy trabajando relajadamente y me estoy ganando 180.
Inv: Así como promedio.
Ent: Claro, pero ahora que he estado a trato estoy sacando arriba de 200 y me lo pagan todo, todo lo que yo me hago me lo
pagan. La empresa a parte ella me impone a mí, no me descuentan de mi sueldo. Entonces yo fui viendo como todo ese lado.
Lo otro es que es poquita gente, entonces no se arma mucho problema, mucho cahuín.
Inv: Y les gusta a ellos estar como cercanos, con buenas relaciones.
Ent: Si pos, te conversan y si un día tu llegaste tarde: ¿Qué te pasó? O tu le decís: Pucha jefe, hoy día me puedo ir temprano.
No hay ningún problema, pero se preocupan de que por qué.
Iv: ¿Así trabaja mejor la gente?
Ent: Sí, y es como que... el dice que no le gusta que lo traten de usted tampoco: Yo soy un trabajador igual que ustedes, me
dice, me estoy ganando la plata igual que ustedes. También empecé como empezaste tú y así me fui ganando a mi jefe y
ahora ya me veís, estoy de jefe tuyo. Como sabís en un día de mañana al jefe le gusta como trabajai y puede que ya alla una
primera mujer así como en esto de jefa de cómo cuadrilla de gente, porque se ve poco, porque a la mujer como que, ponte tú
yo te voy a ir a mandar a ti en un campo y la mayoría de los hombres no te pescan. Es como que te miran en menos, que te
voy a pescar. ¿cachai? Entonces como sabís en una de esas mas adelante, si les gusta, si les gusta mi pega.
Inv: ¿Tu hay visto una mujer jefa alguna vez?
Ent: Donde estuve yo en la Concha y Toro nunca.
Inv: ¿Y en otra parte?
Ent: ¿Así cómo en el campo? No, siempre hombres.
Inv: ¿Y cómo cachai que pasaría eso si llegara una mujer a mandar a un hombre?
Ent: Es que hoy en día el hombre igual como que se altera un poco, como que no le gusta que lo mande la mujer. Pero va a
pasar y está pasando en muchas otras partes que a lo mejor no es en el campo o aquí. Pero me gustaría si ver, me gustaría
bastante (ríe) ver, ponte tú... pero onda que también, porque las mujeres como que también nos subimos por el chorro, como
que se nos suben los humitos a la cabeza y ya nos veimos como jefas y eso es lo que pasa porque uno tiene que saber el
lugar. Y yo no saco nada con ser jefa si se me vana a subir los humos a la cabeza y voy a estar gritando a ala gente.
Inv: ¿Y tu creís que pasaría eso?
Ent: Yo creo que sí, que de repente uno igual como que los jefes como que se manda las partes... no se pos...
Inv: Hay jefes que son...
Ent: Hay jefes así. Si yo he conocido, bueno ahora nos tocó uno donde estoy yo que... que pucha que a mi... no sé... (baja la
voz) es como muy carnaza, muy catete, es como que anda, ahí, ahí, ahí.
Inv: Como paco.
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Ent: Claro, como paco. Y como que anda buscando los peros y como que se tira tan alto y: yo mando aquí y si no me
obedecís y la cuestión. Y así es la gente que le tiene mala y así de a poco no se gana a nadie. Entonces al último nadie va a
querer trabajar así. Y por eso ellos prefieren ser así, mas amable, pa que la gente llegue y se quede, no se vayan.
Inv: Y así aprenden también a hacerlo cada año mejor.
Ent: Claro, yo he aprendido, yo no había trabajado nunca en eso, pero he aprendido harto. Todos los días voy a prendiendo
algo. Y a parte que soy bastante sapa, ando mirando cuando estoy haciendo el manzano, ayer me apareció un bichito y hoy
día le comenté al jefe: ¿en serio? Me dice así, me dice, vamos a ver esto, porque puede que empiecen a ser como plaga y hay
que matarla al tiro. Está bien, no, si tenís que decirme, me dijo. Claro, entonces van cachando y la cuestión. Hoy en día hay
que apitutarse como sea. Porque hay que ver, mientras mas dure la pega, porque... yo no me quiero ir ahora. Si me echan,
bueno, me voy porque me echan, porque yo no me voy a irme (ríe).
Inv: No pos, si estay bien pa que.
Ent: no, si estoy bien, estoy relajada. Y a parte que estoy aquí a un paso. Si tengo que hacer algo del colegio yo pido
permiso, salgo antes y me queda a un paso.
Inv: ¿Y te dan permiso?
Ent: Claro, porque yo me estoy haciendo mi sueldo, entonces ellos: vaya nos más, me dicen, usted sabe. No es de todos los
días tampoco.
Inv: No ganaríai un peso.
Ent: No pos, pero igual entienden. Y se ponen en el lugar, que ellos saben que uno tiene hijos y pa la mujer que es temporera
es mas complicado, porque, ponte tú, yo, aquí vivimos varias mujeres, no sé pos, de repente hay que llegar no solamente yo,
otra, llegar a la casa a atender al marido, que los hijos, que la casa. Después volver al otro día. Entonces como que ellos se
están ganando a la gente. Sabís que donde trabajo yo somos 8 mujeres.
Inv: ¿Y cuántos hombres?
Ent: Como 24. porque la pega de las mujeres, la pega es como mas delicada, como que nos dejan a ciertas personas. Como
que uno es más delicada, entonces los hombres como que llevan toda la pega mas pesada. Y yo pensé que íbamos a haber
hartas mujeres, pero somos 8. Éramos 6, llegaron dos más.
Inv: Lo otro que te iba a preguntar ¿Cómo son los baños, los comedores? Todo eso ¿Hay comedores o no?
Ent: Si pos, o sea no son comedores así como bien establecidos. Justo hoy día estuve conversando con el jefe porque le dije
que aquí debería haber como un tipo casino.
Inv: ¿Y qué hay?
Ent: Es como un rancho, con mesones. En este tiempo es con esas mallas de kiwi para la sombra.
Inv: Ahora no llueve.
Ent: No se en el invierno como lo harían porque no estuve en el invierno. Pero ponte tú, el agua potable... la luz están
haciendo los trámites, tiene que llegar luz ahí. Porque eso se está recién formando, creo que año pasado llegó recién eso.
Entonces se está recién formando, si ahora dijo el jefe que había que hacernos un casino, con agua potable mas directamente,
hay una llave muy lejos. Entonces los tractorístas va con estos bidones con llave van a buscar agua y nos dejan en una parte
pa que nosotros...
Inv: ¿Y los baños?
Ent: Tienen baños químicos, si tienen baños químicos. A ver, ponte tú, es que sabís que no es grande, es chico, entonces
tienen uno, ponte tú, a la mitad y otro casi a la salida. Y la agüita hay. El único problema es cuando llueve.
Inv: ¿están limpios los baños?
Ent: Si.
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Inv: ¿Hay alguien que los limpia?
Ent: No sé quien los limpiará. Magia, es magia, porque yo no he visto nunca que venga el camión de la fosa o a lo mejor
viene los fines de semana o después que uno sale. O de repente uno no siente, porque andan tractoristas, entonces entre el
ruido del tractor y otros ruidos no tiene idea. Lo mismo, yo me pongo mis audífonos, me pongo a escuchar música y yo
trabajo fascinada. Me hablan y no sé que me están hablando. Así que tienen que llegar y me jefe me hace así (simula tocarle
a alguien el hombro). Perdón, le digo yo, es que usted sabe. No si está bien, me dice ¿Y cómo ha andado? Dice. No, bien ¿Y
cómo está la pega? Bien, le digo yo ¿Estay bien? Si. Voy a ver más allá, dice. Entonces como que se familiariza con uno.
Eso es o que mas me ha gustado.
Inv: La relación.
Ent: No y la gente, la gente también, bien simpática.
Inv: Hay buen ambiente entonces.
Inv: Claro, porque ponte tú, tu vai a una parte a trabajar y hay hombres puntuos. Hay hombres puntuos, porque ven llegar
cabras jóvenes. Somos las más jóvenes de ahí. Entonces ven como ya, empiezan a tirarles el churro, que la mijita y la
cuestión. Entonces como que igual (baja la voz) a mi no me gusta cuando me empiezan a tirar el churro. Es como estar
trabajando en una cuestión esas donde construyen así, se van al chancho, es ordinario (se ríe). Pero no, allá no, es: señorita y
la cuestión. Como hoy día, mi socia no fue y preocupado porque no andaba y ¿qué le pasó? ¿Se mojó ayer? Y preocupados.
Como que cuidan unos a otros. Así como somos poquitas mujeres nos llevamos bien. Porque igual uno, sobre todo, sabe que
cuando hay muchas mujeres, hay mucho conventilleo. Mucho Cahuín pa arriba y pa abajo. No tan solo de una, de hombre
también, pero habiendo poquita gente se trabaja mejor. Si, a mi me ha gustado caleta, me gustó esta pega, he aprendido
harto. Aprendís la pega de lo que se le hace a un nogal, lo que se le hace a un manzano. Tengo un manzano allá atrás y el
otro día empecé a botarle manzanitas. Le decía yo a mi pareja: mira le tenís que botar manzanas pa que crezca grande. Ya
entonces, ya vai aprendiendo cosas, ya sabís porque le echan un líquido, para que sirve esto, entonces te van enseñando a la
vez.
Inv: Y después tu podís usar ese conocimiento.
Ent: Si pos y enseñarle a otra persona que tampoco no sepa. Igual que llegai a una parte, ponte tú, ya tu no sabís nada de lo
que se le hace a un manzano y yo te cuento: Ah, que bacán ¿Y eso se hace? Hay gente que no sabe y le interesa. A mi me
gusta aprender, a mi me gusta que me enseñen. Y eso es lo bueno, que por lo menos a mi me dice el jefe, que yo pregunto y
si me queda una duda, yo vuelvo a preguntar. Me dice que está bien, porque pa eso están ellos. Ellos no pueden: ya, háceme
esto y me voy. Ellos tienen que ver que uno aprenda la pega y ahí ya quedan como relajados, igual te andan preguntando y
en caso de que se me pase algo yo igual voy, lo llamo y le pregunto. Si es todo así. No, por lo menos ya me ha gustado
caleta, yo por mi no me fuera.
Inv: Que bueno escucharlo, porque no muchas veces sucede que la gente esté contenta.
Ent: Si yo cuando estuve en la Concha y Toro, ya el primer mes no sé pos. Pero habían días en que yo no quería levantarme
e irme a la pega. Era como ya hay que levantarse, hay que ir pa allá, que esto, lo otro. Y acá no pos. Ponte tú, me levanto
más tarde de lo que me levantaba en la Concha y Toro y me dan ganas de ir a trabajar. Mira, llevo un mes y medio
trabajando ahí y en el mes y medio tengo una falla (un día de ausencia) y no fue porque quise, fue porque me enfermé.
Entonces me gusta, me gustó ir a trabajar ahí. A parte que me queda a un paso.
Inv: Te vai en bicicleta.
Ent: Si, en bicicleta. Bueno, hoy día me fui a pié, que ayer había mucho barro, entonces dije yop, voy a quedar toda
embarrada de nuevo. Ahora ya se abrió, mañana ya voy en bicicleta de nuevo. Si pos, y en un dos por tres estoy aquí en la
casa.
Inv: Oye yo era eso no más lo que te quería preguntar.
FIN AUDIO
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Entrevistado: José, temporero de Fundo El Peral.
Investigador: Oscar Fernández
Lugar: Lo Figueroa.
Total audio: 2 min. 7 seg.

Observaciones: El entrevistado se encontraba molesto al momento de la entrevista. El
investigador optó por detener las preguntas.

Inv: Cuéntame cuales creis tu que son las diferencias habiendo estado en la Concha y Toro y ahora ¿Cómo se llama?
Ent: La estabilidad.
Inv: Perdón ¿cómo se llama?
Ent: No, se llama Fundo, Fundo el Peral se llama. Pero es la estabilidad, yo creo. El tiempo de trabajo. Allá (Concha y Toro)
es otro sistema, se respetan, como te puedo decirte, los derechos del trabajador. No tanto sí, pero algo se respeta. Pero acá
(El Peral)... hay un baño, pero es un puro baño, cachai. El comedor parece...
Abuela: (Desde lejos) ...un establo pa caballos.
Ent: No, parece una casa vieja, bien charcha, cachai. Y cuando tenís que salir a trabajar pa afuera, así pa la viña no tenís
nada cerca donde comer, no tiene baños químicos.
Inv: Oye ¿un baño pa cuántos es?
Ent: NO, es que es un baño. Tu llegai a la casa y es lo único tiene baño, a atrás. Tiene una casita chica adonde estamos cerca
de ahí. Pero tu vai pa afuera, así pa la viña, más lejos no tenís donde ir pos. No te llevan baño, no te llevan agua, no tenís
bloqueador, no te dan gorro, cachai. Entonces tu tenís que arreglártelas por las tuyas no mas.
Abuela: (desde lejos) Es que acá en la Concha y Toro te trabaja con toda las de la ley.
Ent: Es como una empresa grande.
Inv: Y allá en el Peral, el trato.
Ent: No, es un sueldo, se paga al día. Realmente no se como es la cosa, oiga.
Inv: Pero el trato con la gente.
Ent: Te mandan a trabajar, te vai a trabajar no más. Nada mas. Pero mal no, hay que trabajar no mas. es lo que hay no más.
(fin audio)

Entrevistada: María Gómez Berrios, temporera viñas.
Investigador: Oscar Fernández.
Lugar: Lo Figueroa, comuna de Pencahue, región del Maule.
Total audio: 31 min. 47 seg.
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Inv: Yo le quería preguntar...que me cuente mas o menos su historia ¿de dónde es ud originalmente?
Ent: De aquí.
Inv: Nació aquí.
Ent: Si. Yo nací aquí y me críe un tiempo. Un tiempo estuve aquí y después, cuando niña muy chiquita salí a trabajar.
Inv: ¿A qué edad salió a trabajar Ud.?
Ent: Tenía como nueve años cuando me llevaron.
Inv: ¿Pa dónde?
Ent: Pa Talca. Porque yo fui, como le podría decir, guachita. Del primer matrimonio quedé yo y mi mamá se volvió a casar.
Yo era la mas grande, después vinieron otros hijos.
Inv: ¿Con quién vivía ud cuando era joven?
Ent: Con mi mamá viví un tiempo, pero cuando mas chica yo estuve con mis abuelitos en los cerros, por allá, por los
Itales. Y después volví de nuevo para llegar al colegio aquí en Lo Figueroa. Estuve poquito porque yo como tuve
problemas con mi padrastro, así que no pude seguir aquí. Después una vecina me contactó con unos patrones y yo a
los nueve años salí a trabajar.
Inv: Empecemos con el cuestionario primero ¿Cuál es su nombre?
Ent: María Gómez Berrios.
Inv: ¿Qué edad tiene?
Ent: Tengo 54.
Inv: ¿Cuáles su estado civil?
Ent: Viuda
Inv: Bueno, el domicilio es el mismo. Nació en Lo Figueroa.
Ent: Si.
Inv ¿Vive aquí desde cuando?
Ent: Aquí 20 años.
Inv: En la casa.
Ent: Si, en esta
Inv: ¿Y antes?
Ent: Antes vivía de allegada.
Inv: Siempre en Lo Figueroa.
Ent: Si.
Inv: ¿Cuál es su actividad laboral? ¿Qué hace ud?
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Ent: ¿cómo se llama? Temporera, temporera no mas.
Inv: ¿Ud trabaja aquí en la comuna o sale pa otros lados?
Ent: Por aquí alrededor no más. Ahora actualmente estoy en la Concha y Toro.
Inv: ¿Y trabaja durante el año fuera de la comuna?
Ent: Si.
Inv: ¿Adónde sale?
Ent: Ya sea por acá por las 200.
Inv: ¿Cuáles son las 200?
Yerno: Nos pos, corresponde a la comuna pos abuela.
Ent: Si pos, corresponde a la comuna.
Inv: ¿Tiene hijos?
Ent: Si.
Inv: ¿Qué edad tienen?
Ent: 39...
Inv: ¿Es varón él?
Ent: Mujer... y 35.
Inv: Dos.
Ent: Dos tengo, dos hijas.
Inv: ¿Qué escolaridad tiene la de 39? ¿Hasta que curso llegó?
Ent: Octavo tienen, no primero medio.
Inv: ¿las dos?
Ent: Si, no. la Cati tiene más. La Cati hizo hasta el tercero.
Inv: ¿Ud cuánto de lo que gana aporta a la economía de la casa? ¿El 50, el 100.el 75%?
Ent: ¿Cuánto? ¿De mi sueldo?
Yerno: Si pos, 50, 60, 65...
Ent: Sería como el 50%.
Inv: ¿Cuánto gana ud al mes?
Ent: De repente, es relativo, porque de repente un puede sacar 250, 290, de repente 165.
Yerno: El mínimo no mas.38Siempre gana el mínimo.
Inv: Bueno, tiene el subsidio por el agua ¿Y tiene algún otro tipo de apoyo? Otro ingreso no monetario
38

El yerno a estado presente en todas las aplicaciones del cuestionario en la familia y ha respondido siempre ésta pregunta
en lugar de dejar que el entrevistado lo haga diciendo “el mínimo”
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Ent: No.
Yerno: LA pensión no más pos abuela.
Ent: Mi pensión... pero...
Inv: ¿De cuánto es la pensión?
Ent: Como de 72.
Inv ¿Está endeudada por la casa? ¿Paga algo por la casa?
Ent: No.
Inv: Tarjetas de crédito.
Ent: (Risas)
Inv: Una cifra aproximada...
Ent: (Mira a todos) ¿Unas 100 lucas? Aunque es mucho más, pero... (da a entender que es eso lo que paga)
Inv. ¿Tiene algún otro tipo de endeudamiento?
Ent: En las tarjetas no más.
Inv: Puras tarjetas. Son un cacho las tarjetas no más...
Ent: No, ahora las voy a hacer todas tira. Saliendo las voy a hacer todas tira.
Inv. Yo hice los mismo. No paga dividendo. Colegio tampoco paga ¿O sí?
Ent: No.
Inv: ¿Deudas que no sean con tienda?
Ent: No, si las deudas mías son con tiendas, con banco.
Inv: ¿Cuánto le sale el banco?
Ent: 89, 90...
Inv: ¿Y eso es un préstamo?
Ent: Si.
Inv: ¿Pa que fue?
Ent: Es que yo serví de aval... y quedé yo metía y tengo que yo ahora apechugar con todas las deudas. En realidad
todas las deudas que hay, yo serví de aval. Yo no he ocupado ningún peso de eso y tengo que trabajar pa pagarlo.
Eso es porque todavía queda gente inocente.
Inv: Por buena le pasó. Me contaba ud hace poquito que estuvo viviendo acá y después salió a trabajar a los nueve años ¿en
que trabajaba?
Ent: Como empleada.
Inv: ¿Y mas o menos que hacía?
Ent: A mi me tocaba hacer aseo, lavar de todo, los calcetines, las piezas interiores.
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Inv: En una casa.
Ent: En una casa
Inv: ¿Casa de quién?
Ent: Pero son muertos mis patrones ya. El se llamaba Dámaso Sáez.
Inv: ¿De dónde eran?
Ent: Es de Talca.
Inv: Trabajaba en la ciudad.
Ent: Si, es que la casa de ellos era allí en la uno y medio norte.
Inv: ¿Qué año era?
Ent: Como sería, porque mi chiquilla nació en el 71 y la otra en el 74. tiene que haber sido por ahó por el 62.
Inv: ¿Y hasya que edad trabajó en esa casa?
Ent: Hasta los 14, 15 años.
Inv: ¿Y de ahí que hizo?
Ent: Y de ahí me casé.
Inv. Se casó.
Ent: Ahí me buscaron mi marido y...
Inv: ¿Cómo fue el cuento ese?
Ent: ¿De mi matrimonio? Que antes eran los papás los que le buscaban el marido. Le decían: ya, ese va a ser tu marido, y ese
es.
Inv: Sus papás...
Ent: Mi mamá, porque ella estaba enferma y le habían dicho que tenía los días contados y ella no me quería dejar sola a esa
edad, tan joven todavía. Así que me buscó marido y quedé casada. Un año después murió ella.
Inv: ¿Y quien era su marido? ¿Qué hacía el?
Ent: El era... es que el era de Cumpeo y por allá el papá era m ministro y el le ayudaba a el. Y trabajaba en la tierra no mas
pos, era agricultor. Después aprendió un oficio que era hacer monturas, arreglar zapatos.
Inv: Con cuero.
Ent: Si...
Inv: A los quince años lo conoció, se casaron y se vinieron para acá ¿o no?
Ent: No, nos fuimos pa Cumpeo. Ahí vivimos 18 años. Allá nacieron ellas, mis hijas. Estaban chiquititas cuando yo llegué
aquí.
Inv: ¿Y ahí el que hacía? ¿trabajaba en la tierra?
Ent: No, ahí el arrendó un taller en Talca y trabajó en zapatos.
Inv: Viajaba todo el tiempo.
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Ent: Si.
Inv: ¿Y ud que hacía en Cumpeo?
Ent: No pos, yo me vine y de aquí el arrendó en Talca.
Inv: Ah, y el de aquí viajaba.
Ent: Si, pero mayormente el se quedaba en Talca y yo pasaba sola.
Inv: Pero en Cumpeo vivieron hartos años.
Ent: 18 años.
Inv: ¿Y ud que hacía allá en Cumpeo?
Ent: No allí nada.
Inv: Era dueña de casa.
Ent: Ahí era dueña de casa no más y mamá.
Inv: Que no es poco, es harta pega.
Ent: Si porque ahí criaba, tenía hijos adoptivos. Sobrinos de él los crié yo... que fueron 4 más las dos mías, así que
eran 6.
Inv: Y después su hija tuvo a la Denís.
Ent: Pero ya estábamos aquí ya.
Inv. Claro ¿Y ud crió a la Denís? ¿cómo fue eso? ¿Por qué no me cuenta?
Ent: No, porque ahí la mamá se juntó con su marido que tiene ahora y yo me hice cargo de la niña39, chiquitita. La crié como
mía. Ella es una hija más que tengo aquí.
Inv: ¿Y por qué no la crió ella?
Ent: Porque la niña se pegó a mí, se apegó a mí y después cuando yo me cambié aquí vivíamos todos juntos. Cuando yo me
cambié recién aquí y no armábamos nada, ella se vino conmigo y, y hasta el ahora está aquí.
Inv: Oiga y después ustedes se vinieron pa acá, su marido arrendaba ¿Y usted que hacía aquí?
Ent: Aquí yo salía a trabajar así al día en las verduras.
Inv: ¿En empresas o cosas así?
Ent: No, porque aquí cada una trabaja su pedacito de terreno.
Inv: Ah, usted trabajaba aquí.
Ent: No, porque a mi no me gusta trabajar porque aquí yo pierdo. Me gusta llevar a la segura la plata. Entonces yo trabajaba
el día, me pagaban el día.
Inv: ¿Cómo funcionaba ese sistema? ¿Ud trabajaba en las casas de los vecinos?
Ent: Si.
Inv: ¿Y cómo le pagaban?

39

Denís es hija de otro padre.
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Ent: Cinco lucas de repente. Cuando me daban el desayuno, el almuerzo, me pagaban cinco, seis mil pesos. Pero ya era
muchísimo porque uno llegaba aquí a dormir no más.
Inv: ¿Tenía horario o no?
Ent: Si, de las ocho hasta la doce y después de la una hasta las cinco, de repente. Y ahí estuve un buen tiempo trabajando
mientras mis chiquillas crecieron y después ellas se casaron. Y al final yo empecé, como estaban grandes, empecé a salir
mas lejos a trabajar?
Inv: ¿A dónde empezó a salir a trabajar?
Ent: Yo empecé a trabajar mas lejos en la Concha y Toro.
Inv: ¿Eso cómo en que años más o menos?
Ent: Eso en el 91 más menos.
Inv: ¿Antes no habían viñas grandes por acá?
Ent: Yo empecé cuando... empezaron las viñas, empecé a trabajar yo, recién a plantar.
Inv: ¿Y cómo fue cuando llegaron? La gente empezó a trabajar en otras cosas, a trabajar en las viñas.
Ent: No, siempre había viñas, siempre ha a habido viñas, porque era uva de exportación antes. Eran otros dueños, no los
mismos que hay ahora.
Inv: Y Concha y Toro llegó y puso uva de vino.
Ent: Si.
Inv: O sea siempre ha ido mucha gente pa ese mismo fundo.
Ent: Si.
Inv: ¿Y cuántos años lleva trabajando ahí en la Concha y Toro?
Ent: Yo cumplí 15 años ahí trabajando, del 92. y estuve dos años afuera... 91. y estuve dos años afuera trabajando con otro
contratista. Porque yo no me hallo sin trabajar... y que también las deudas me comen si no trabajo. Si estos días me
preguntaban a mí que cómo lo hacía pa alimentarme: yo me rebusco de una forma o de otra, pero de hambre no me voy a
morir.
Inv: Oiga, dígame... ¿ud cuidó a sus hijas y sus sobrino, cierto? Y cuando tenía que salir a trabajar ¿cómo lo hacía pa
cuidarlos a ellos?
Ent: No, es que ahí no trabajaba todavía.
Inv: Ah, los crió hasta que tuvieran edad de cuidarse ellos.
Ent: Si, hasta que tuvieran su edad, once años más menos, doce años.
Inv: Y en ese tiempo era dueña de casa ¿Su marido era el que ponía toda la plata de la casa?
Ent: Si pos, ahí era él. Después llegó otra sobrina de dos... de... como un año, ocho meses tendría, o sea la crié hasta los ocho
años. Después se fue ella y quedé yo volando. Ya me había encariñado yo con ella porque también yo era mamá yo pa ella.
O sea, en realidad todavía soy mamá, así que... pa todos los chiquillos soy yo la mamá. Ellos dicen, ellos me reconocen a mí
como mamá porque yo les di el cariño todo los mas que les pude dar a ellos. A parte de quitarles un poco a las mías, no
tanto. Eran todos iguales.
Inv: Oiga y los sobrinos ¿cómo llegaron a vivir con usted?
Ent: ¿Cómo llegaron a vivir? Es que los papás de ellos se separaron.
Inv: ¿Eran de la misma familia todos?
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Ent: Si, porque ella era hermana de mi esposo... y ella después se fue e trabajar a Santiago y me quedé yo con ella (sobrina)
y hasta que ellos estuvieron grandes. Y yo recibí un niño, nació un niño y lo recibí yo. Yo lo recogí del suelo (ríe).
Porque nació así, cayó al suelo no más.
Inv: ¿Adónde?
Ent: En Cumpeo. Ese mas que nada es mío, porque yo lo recogí. Porque también ahora están casados todos.
Inv: ¿La vienen a ver?
Ent: No, siempre vienen o me encuentro en Talca con ellos. A veces vienen y yo no estoy. A veces yo estoy trabajando
cuando ellos vienen.
Inv: ¿Y aquí hacen comidas y todo eso?
Ent: Si, si casi siempre nos juntamos afuerita. No lloviendo, ahí debajo del parrón.
Inv: ¿Y con la hija de José y Denís ha tenido alguna relación con la crianza de ella?
Ent: ¿Con la Silvana? Si, ella es, son mis ojos. La tengo por todas partes. Si pos (mirando una fotografía) está chiquitita y
está peladita ahí. Yo tengo fotos donde estoy en la cama con ella. En la mayoría estoy con ella. Pero esa niñita a mi me ha
robado el corazón. Si yo salgo con ella, salgo con ella. Porque yo tengo una pareja ahora.
Inv: ¿Dónde vive su pareja?
Ent: En Talca.
Inv: Ud va harto pa Talca.
Ent: Los fines de semana voy.
Inv: Y salen los tres.
Ent: A ella le encanta ir pa allá.
Inv: Va a ver carabineras pa allá.
Ent: Si pos, si ella ve carabineras... le encanta y conversa con ellas. Tiene mucha personalidad pa conversar. A uno la aburre
a veces haciéndole preguntas.
Inv: ¿Cómo cuales?
Ent. No pos es que ella es chiquitita. Que le hace preguntas que a veces uno no haya como responderle. Es muy habilosa,
muy habilosa.
Inv: Probablemente le vaya bien entonces.
Ent: Le va a ir bien, bien.
Inv: ¿Por qué cree ud que salió tan habilosa?
Ent: Porque de chiquitita fue despierta, de chiquitita fue despierta ella y le hace muchas preguntas. Y lo primero que le dice a
uno: Pero mamita ni me mientas, no me mientas, dime la verdad. Porque ella va a saber igual. Uno puede estar conversando
así y le ve a ella que está tranquila jugando, pero ella está pendiente de los que uno está conversando y después ya deja de
conversar uno y empieza ella a hacer las preguntas. Le digo yo: ¿Por qué no te tapai las orejas? Bueno, si yo estaba ocupada
pero yo escuché que dijiste eso. Con mi pareja yo no le quería decir. Le decía que éramos hermanos. Y ella me dijo un día :
¿Y por qué ustedes andan de la manos y se dan un beso ¿de puro cariño no más? Dime la verdad, me decía (ríe). Y esto días
le dije no más, le dije yo, no si es mi pololo. Ah, dijo, con que con esas teníamos ¿cómo me decías que era tu hermano?
Inv: Algo raro veía.
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Ent: Pero no, ella... conmigo... A mi no me gusta que la reten, que la (inaudible, nada. La niña entiende. Hay que hablarle,
conversarle no más, nada mas. pero es habilosa. Ahora está en el colegio, está en kinder. Ahora va a pasar a primero así que..
pero ella sabe escribir. Ella escribe el nombre de uno desde chiquitita. No ve que le sirve mucho estar en el... que ella estuvo
en el CADEP primero.
Inv: ¿Qué es el CADEP?
Ent: El CADEP es donde van los niños y después el jardín. Primero es cuando están mas chiquitos. Y después mas
grandecitos van a ir al primer año. No, pero ésta es la regalona, el chiche de todos. Y mi otra hija40 la adora también.
Inv: ¿Cómo la ve a ella cuando grande?
Ent: No sé, yo ahí no me lo imagino todavía.
Inv: ¿Qué le gustaría?
Ent: A mí me gustaría que ella fuera lo que ella quiere. Me encanta, a mí me, encanta la carabinera. Me encanta que ella
quiere de las motorizadas. Y quien me dijo a mí: pero si no andan mujeres. Le dije yo: si andan mujeres en moto,
carabineras, si hay mujeres. Y yo las he visto, le dije yo, que andan patrullando ellas, pero en moto. Y eso es lo que ella le
gusta porque las ve, y dice, y mira. Dice que cuando crecerá ella pa... Pero yo le digo que hay que estudiar mucho. Tiene que
estudiar, tiene que tener buenas notas. Entonces ella dice: tengo que tener hartas estrellitas, porque ahora es la mejor del
grupo, la que tiene mas estrellitas. Porque ella, ella ayuda a los demás.
Inv: Entonces es habilidosa-habilidosa.
Ent. Si
Inv: Oiga, cuénteme ¿Cuáles son sus objetivos a cercano plazo, a futuro? ¿Qué espera usted más o menos de la familia y de
usted misma?
Ent: Bueno, yo por lo menos de mí ya no espero nada. Ya he vivido todo, he vivido todo y lo único que quiero es que mis
hijas estén bien, con sus parejas, con sus hijos también. Me gustaría que todos estuvieran bien. Y que las chiquillas que
tienen su sueño que ojalá los cumplan. Porque hay una que está estudiando pa enfermera, pero yo no sé nada en que va eso.
A mi también me encanta ese...
Inv: ¿Quién está estudiando pa enfermera?
Ent: Una nieta. Pero no sé, me gustaría que ella realizara su sueño también.
Inv: ¿Qué problema ve usted pa que no se cumpla? ¿Qué podría pasar?
Ent: Es que ésta niña... es la plata, en realidad la plata es lo mas, porque ellas tienen que tener sus uniformes, tiene que tener
sus aparatos de presión y todas esas cosas que se necesitan y falta eso y ahí trabaja el puro papá no más. El, puro papá
porque ella no trabaja, pasa enferma no más.
Inv: Ud, por ejemplo, cuando no les alcanza la plata pa algo ¿Cómo se las arregla? ¿Qué hace?
Ent: Nosotros somos duros, duros. Si no tenimos, no tenimos no más. Yo eso les digo: no, yo no molesto a nadie. Si no hay,
no hay. De alguna forma, a veces, diosito existe. De repente como que caen las cosas del cielo.
Inv: Cuando dios quiere dar a la casa va a llevar... cómo era.
Ent: Si, algo, cuando dios quiere proveer, no sé como es el dicho. Pero sí.
Inv: Oiga ¿Pertenece usted a algún grupo de vecinos o iglesia o algo así?
Ent: No.
Inv: Ninguno.
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Aquella que la cuida.
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Ent: Ninguno, antes estaba en el centro de vecinos, pero no me gustó compartir en esa forma porque la gente... no sé, hablan
puras cosas que no van al caso. Si vamos a una reunión de un centro de vecinos como para prestar ayuda a cualquier otra
persona, al final se vuelve pura pelea y no se saca nada en limpio.
Inv: ¿Por qué pelean?
Ent: Porque uno dice... es que hay mucha envidia, hay rivales entre los presidentes, secretario, todo. Y yo no sé cual es el
motivo que se pelean tanto. Y uno dice, por ejemplo, aquí el camino es demasiado malo. Entonces uno siempre dice: pucha
acá tenimos problemas nosotros en la población: que hay que arreglar las luces, que el camino está malo. Al final hablan
otras cosas y lo que uno ha propuesto no pasa nada. Se pierden el habla. Entonces yo dije: no, no estoy pa perder tiempo.
Inv: ¿Cómo diría usted que son las condiciones laborales ahí en la Concha y Toro? ¿Cómo es el trato ahí?
Ent: No, yo por lo menos no tengo nada que decir de la Concha y Toro porque yo ahí salí a flote.
Inv: Entonces se trabaja bien ahí, diría usted.
Ent: Si, yo trabajo bien y en realidad yo no tengo problemas.
Inv: ¿Y ha trabajado en otros frutales que no sean Concha Y Toro? Comparando.
Ent: No, la Concha y Toro de todas maneras.
Inv: ¿En dónde ha trabajado antes?
Ent: Yo trabajé en el Fundo El Aromo, camino a San Clemente, en las manzanas. Ero no, no me gustó mucho ahí, porque ahí
no le explican anda a uno en cuanto a sueldo ni ninguna cosa. Ahí le dicen a uno de repente: tanta plata ganó. Entonces uno
no queda conforme...
Inv: Y no le explican porque ganó esa plata.
Ent: No, no. yo estuve trabajando como dos meses ahí y salí mas mal que acá pos. No tengo por donde perderme.
Inv: ¿Y usted cree que ahí alguien haga trampa?
Ent: De todas maneras, ahí hay personas que hacen trampa. Yo no sé, pa escalar ellos. Pa escalar ellos, porque al final ellos
no pueden cobrar esa plata.
Inv: ¿Son los jefes esos?
Ent: Si. Al final ellos no pueden cobrar esa plata ¿cómo? ¿Cómo la van a retirar ellos pal bolsillo de ellos.
Inv: Pueden inventar sistemas.
Ent: No pos es que ellos suben de categoría ahí.
Inv: Ah, claro, porque un jefe que sacó mas producción mas barato es un buen jefe.
Ent: Si pos.
Inv: Claro que eso lo está pagando usted.
Ent: Si pos, si a uno se lo van sacando. Y acá no porque ellos me conocen como yo trabajo. No hay problema, ellos no me
tienen que decir: usted tiene que hacer esto, tiene que hacerlo así, asá. No, porque yo ya sé todo el trabajo.
Inv: ¿Y qué es lo que hace ahí usted?
Ent: Yo ahora estoy formando planta nueva.
Inv: ¿Qué es eso?
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Ent: Es una plantita que está así, con injerto. Y ahí van brotando y uno va limpiando de abajo y va amarrando hacia arriba
que vaya derechito.
Inv: ¿De qué planta son?
Ent: Tintorero, uva. Y después yo ahora ya tengo formada mi parte que me corresponde. No sé si son tres o cuatro hectáreas
que me corresponden. Y yo ya voy a terminar tres huertas, entonces mis otras compañeras tienen los mismo. Si ahí le
dividen a todas por igual y fui yo la que voy mas adelantada. Yo le digo a las chiquillas: ustedes son mas flojas. Son mas
jóvenes que yo. Pero es que tu no parai. Bueno si yo vengo a trabajar, les digo, no vengo ganarme ahí y menos estar al sol,
sentá. No, entonces prefiero trabajar. Entonces ahora me quedan siete hileras y hoy día no trabajamos porque estaba
lloviendo, sino ya hubiera terminado la tercera huerta. El jefe me dijo que no me apurar tanto, pero no puedo. yo no puedo
estar ahí, es que ya me acostumbré a trabajar a trato y ahí no estoy a trato. Ahí es un sueldo fijo que nos pusieron. Es una
cantidad de plata no más.
Inv: ¿Y por qué le conviene estar adelantada entonces?
Ent: No, es que yo no puedo estar parada, yo no puedo estar parada. Entonces yo ya tengo casi formada mi parte. Después
nos van a mandar a ayudarles a las otras ahí pa hacerles el sueldo a las demás. Si pos, entonces yo le digo al jefe: yo ya voy a
terminar la tercera huerta. Me dijo: pero usted vuelve de allá mismo otra vez recorriendo. Porque como quedan plantas
chicas hay que irlas tirando igual. Pero yo las llevo limpiecitas desde abajo, porque es muy frágil la mata nueva porque van
con caja y si uno le deja mucho brote abajo la caja se infla así y al tirar la caja se caen todos los brotes.
Inv: Oiga, dicen que en las viñas hay pegas que hacen mejor las mujeres que los hombres.
Ent: La mayoría de los trabajos los hacen mejor uno que los hombres, porque el hombre es... no sé si son los brazos mas
largos, que ellos creen que lo están haciendo bien, que son mas rápidos pa hacer el trabajo pero al final queda todo
desarmado. Uno después tiene que ir uno a arreglar todo, la mandan a arreglar después.
Inv: Y eso es porque...
Ent: El hombre llega no más y hace así a la rápida. Ellos quieren cantidad, no importa como lo hagan. Y a nosotros también
pa los desbrotes de gemelos, también nos mandan a nosotros porque el hombre siempre le picotea en una parte y por allá, en
la otra mata va a sacar otro. Nosotros no pos, le recorrimos la mata completa. Le vamos dejando lo justo que hay pa que la
parra de el racimo de uva bonito. Y yo ya tengo hartos años de trabajo ahí. Yo empecé desde chiquito (las parras) la viña y
ahora ya son viñas viejas ya y ahora hay nuevas. Ahora hay que renovaron de nuevo plantas.
Inv: Oiga, eso es mas o menos lo que yo quería saber.
FIN AUDIO

Entrevistada: María Gómez Berríos.
Investigador: Oscar Fernández
Lugar: Lo Figueroa.
Duración Audio: 23 min. 08 seg. (- 6 minutos de audio abierto)
Total audio desgrabado: 17min. 08 seg.

Nota: La entrevistada se sienta junto al investigador y luego se levanta para entrar a la casa, confiesa que tiene varias cosas
que hacer. Vuelve luego de cinco minutos. Mientras tanto la nieta, bisnieta y la hermana de la pareja conversan alrededor.
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(01 min. 10. seg)
Denís: Me duele la pierna igual al pisar (se cayó de una escalera trabajando la tarde anterior)
Inv: Oye ¿pero no es necesario que vayai a la inspección a la mutual? O sea no te descuentan el rato que no estuviste.
Denís: No, no, es que me dijo así, me dijo mi jefe: no te preocupís, porque yo le dije ¿me puedo ir temprano hoy día? No te
preocupís, me dijo, que yo le digo al jefe que es lo que te pasó. Le dije yo: pero te va a decir por qué no me mandaste a la
chilena y la cuestión. Pero es que tu no quisiste, yo te iba a mandar.
(conversa el investigador con la hija de Denís sobre su juguete llamado presencio)
(03 min. 00 seg. )
Denís: Encargué una bicicleta.
Inv: Oye pero a quien se le ocurre ponerle agua a la rueda de la bicicleta.
Denís: Oye, pero sabís que cuando me dijeron: tiene agua, cierto que quedamos así como que (sorprendidas). Ya, le dije yo.
Inv: ¿Cómo le habrán metido agua por el hoyito?
Denís: Vaya a saber como le echaron agua. Yo miraba y miraba.
Cuñada: Uy, estoy cansada, menos mal que hoy día es viernes. Me quemé y eso que me eché bloqueador...
(Vuelve María, nos dejan solos)
Inv: Oiga, le hago esas preguntas entonces que le dije que le tenís, la hacemos cortita.
Ent: Si, yo todavía tengo que hacer harto.
Inv: Así le quito menos tiempo. Sabe que yo le quería preguntar, si me podía contar cómo había su vida cuando trabajó en
Talca en la casa de no me acuerdo quién.
Ent: ¿En esa casa cuando trabajé?
Inv: En general cuénteme.
Ent: Eh, sufrí harto, porque yo era muy niña. Tenía 9 años cuando me llevaron y el motivo por el que me llevaron porque yo
tenía padrastro y había intentado abusar de mí. Entonces me dejaron, una amiga me llevó pa que fuera a trabajar pa allá. Pero
en todo caso fueron muy bueno mis patrones, porque me enseñaron.
Inv ¿Qué le enseñaron?
Ent: Aunque uno sabía hacer las cosas: la comida, hacer el aseo, todas esas cosas. Pero uno no tenía mucho modales en el
campo. Una idea de uno y en el pueblo es otra cosa. En el pueblo es otra cosa. Entonces ellos me enseñaron mucho a hacer
mis cosas.
(irrumpe la niña)
Bisnieta: Mi papá, quiero a mi papá.
Ent: Ya hija váyase.
Inv: ¿Cómo que osas le enseñaron?
Ent: A lavar, a planchar, a lavar todas las cosas. Cosas chicas, así me empezaron a enseñar.
Inv: ¿Quién le decía estas cosas?
Ent: La señora, la señora ella era la que a mí me enseñaba. Siempre me estaba diciendo, cuando me veía llorar que tenía que
tratar de tirar pa arriba pa que yo fuera otra, porque estudio yo tenía muy poco y no, no podía. Y después yo ya empecé, ya
me fui acostumbrando, pero yo no sabía si en el pueblo yo... por ejemplo, si yo iba para allá, yo creía que iba vuelta para el
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otro lado, porque yo no tenía idea de nada, no sabía. Y hasta que empecé a aprender así a una cuadra me mandaba la señora.
Me decía, vaya a la farmacia, está en tal parte, salga por aquí se llega hasta la farmacia y así.
Inv: Una aventura ir a la farmacia.
Ent: Si pos.
Inv: No conociendo nada.
Ent: Nada, nada. Y uno miedosa porque uno se ha criado todo el tiempo en medio de los cerros. Y después ya era Avimar
(antiguo supermercado ya desaparecido en Talca) ir a comprar el yogurt, de esos de pajaritos...
Inv: De esos que se cultivaban.
Ent: Si, porque a los niños les gustaba eso allá. Y así yo empecé a aprender. Y yo ganaba 5 pesos.
Inv: ¿Cuánto es eso pa los tiempos de ahora?
Ent: Uy, no sé, cuántos años atrás, no sé cuantos años atrás. Pero eran 5 pesos. Yo me acuerdo que con 5 pesos yo, una lona
quintalera la llenaba con cosas y me venía pa la casa a traerle las cosas a mi mamá. Venían a dejarme y después me venían a
buscar. Esa es mi vida. Sufrí mucho si. Sufrí mucho, ya después empecé a crecer yo y...
Inv: ¿Qué hacía cuando tenía mas edad? Cuando pasó los 12 años.
Ent: No, todavía estaba en eso ahí. Ahí ya cocinaba. Ahí cocinaba y me tenían un libro pa que yo cocinara. Me enseñaron y
yo aprendí a cocinar, aprendí a lavar, era la nana, la dueña de casa yo de todos. Pero conmigo fueron... yo tengo que
agradecerles todos los días de mi vida a ellos, que me sacaron de allá, me fueron a buscar a mi casa. Y después yo ya me
empecé a juntar con compañeras, vecinas.
Inv: ¿Del colegio? (el investigador se confunde al escuchar “compañeras”)
Ent: No, de trabajo, mayores que yo. Entonces por ahí a mí me pasaron unos chascos también por ser tan ingenua... que
mujeres ya mas vivídas. Entonces yo salí a esa parte, me dieron permiso para que saliera con ellas, pero con una confianza.
Y me llevaron, me llevaron éstas cabras a una casa, que era de sus papás, pero ahí llevaban niñas, entonces ellas ganaban
plata. Y llegaban viejos verdes. Y a mí me llevaron, fui pa allá yo. Pero a mí no me pasó nada porque yo a pesar de tan
inmadura, igual yo capté que la cosa no era buena. Entonces no, a veces andaban los gallos ahí si, ahí tenían... había plata de
por medio y yo era una niña. Entonces yo lo que hice, no me acercaba donde ellos. Y ellos andaban a la siga mía, entonces
yo andaba un poco asustada porque...
Inv: la andaban correteando.
Ent: Si pos. Y los papás llegaban (los papás de las compañeras) y ellos se iban a otra casita que tenían más allá. Entonces
ellas hacían lo que querían ahí. Bueno que los hombres eran los de ellos, pero... de ellas, pero igual buscaban siempre...
trataban siempre de llevar niñas jóvenes. Y yo esa vez no acepté nada, ni tomar nada tampoco.
Inv: No le gustó.
Ent: No me gustó la idea. No, y me echaron a acostarme así... una cosa así como una cortina no más. Y yo no me desvestí,
nada. Yo me quedé vestida, así no más. Y cuando ya vi que un gallo viejo iba pa allá, yo vine y me tiré cama abajo, igual
que las tontitas, me tiré cama abajo y me fui pa la otra casa.
Inv: Ah, pero ahí se salvó.
Ent: Si pos y me fui pa allá donde estaban los papás y me fui pa allá entonces allá no me fueron a buscar a mí. Yo amanecí
ahí arrinconadita. Y al otro día no, al otro día yo quería que puro la micro pasara para venirme.
Inv: Y adiós.
Ent: Si, y adiós. Y eso fue pa siempre porque yo me vine y le conté a la señora, le dije yo las amigas que me dio permiso
para salir. Y ya después nunca más.
Inv: No eran ná muy buenas amigas.

124

Ent: No, eran amigas por interés.
Inv: Andaban reclutando.
Ent: Si pos. Y en ese tiempo siempre habían puras niñas jóvenes que invitaban. Después me hice amiga de otras
compañeras de trabajo que eran 7, siete mujeres y yo conmigo eran ocho. Entonces salíamos, veníamos al río y salíamos a
pasear no más. Después ya uno empieza a criar alitas así. Y ahí ya era más vivaracha porque las chiquillas no eran malas.
Ellas les gustaba salir a bailar y todo eso. Pero con ellas yo no corría ni un riesgo. Porque al final ellas me iban a dejar, me
sacaban de la saca y me iban a dejar entonces no había ningún drama. Esas eran de Colín (sector, antes rural, que hoy es
conurbanización de Talca Sur). Y así es la cosa, ah sido. Después yo me encontré un pololo. Tenía unos catorce años,
tendría, porque era nuevita todavía. Ya, ahí con ese joven yo lo conocí y el también era joven.
Inv: ¿Qué edad tenía él?
Ent: Tenía como 18 años él. Pero ya también era un hombre más maduro. Pero en todo caso el nunca me quiso hacer daño.
Que lo único que quería era que nos casáramos. Y yo había aceptado. Incluso mi mamá lo conoció y dijo: ya pos, si se van a
casar mejor antes de... antes de nada. Y yo en los días antes, me dice un familiar de mi verdadero esposo, me dice a mí que él
andaba con una persona, con otra mujer y se juntaban en tal parte. Yo no dije nada, me quedé no más y como vi que él no me
fue a ver, fui a hacerle la pillá. Y lo pillé y no dije nada, nada, nada. Vine, me mandaron a Cumpeo con la niña que yo
cuidaba, pero eso fue, ya había salido a otro lado. Y salí y me fui a Cumpeo a veranear con la niña.
Inv: Olvidándose de este otro asunto.
Ent: Si pos. Y ya n pasó nada y se terminó todo. El no me volvió a ver nunca más.
Inv: Se supo pillado.
Ent: Si. Y el si me buscó. Pero yo nunca más. Y yo pensaba que cuando yo me estaba casando, porque yo legué allá a
Cumpeo en enero y en febrero, estuve febrero, marzo y en abril nos casamos. No alcancé a pololear yo, nada. A conocer la
persona así no más a casarme así no más, porque mi mamá dijo que quería un hombre pa casarme y ese ya era el apropiado y
con ese me casaba...
Inv: Y se armó.
Ent: Y se armó el casamiento.
Inv: Ud me contaba (primera entrevista) que había recibido un niño y lo había criado ud y que no era familiar.
Ent: Que lo había criado.
Inv: Si ¿Quién era él?
Ent: Eran sobrinos por parte de mi esposo, eran hijos de una hermana de él.
Inv: Pero me dijo que había uno que no era familiar suyo.
Ent: Si pos, ese era un niño que se le había muerto la mamá y lo tuvimos nosotros. Se le murió la mamá y por ahí andaban
ellos, andaba dando bote así que mi esposo vino y me lo llevó a mi, que lo ayudara a criarlo. Después ya mas grande él ya se
fue con su papá de nuevo. Se crió un poco con nosotros y con las hijas mías. Y en el medio de ellas tenía un niño que nació,
se cayó al suelo (abandonada al nacer) y yo lo recibí. Ese lo crié yo también. Y eran tres, eran cuatro más, más ese niño y
las cuatro mías (las dos hijas y las dos sobrinas).
Inv: eran seis.
Ent: Sí. Y la última que crié, esa se casó, ya tiene un niñito de cómo siete años. Esa la tuve yo hasta los ocho años aquí. Le di
el estudio, la mantuve mientras y la recibí de un año, ocho meses.
Inv: La transformó en una persona.
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Ent: Sí. Y ahora ella es técnico jurídico parece. Ha estudiado harto. Pero no tiene trabajo. Trabajó en la corte, estuvo
trabajando un tiempo, pero ya después la cortaron. Hizo la práctica y trabajó un tiempo y ahora está sin pega. Tiene su
profesión y no una no más.
Inv: ¿Qué mas tiene?
Ent: Técnico agrícola también.
Inv: tiene que buscar con ganas, al final le va a salir.
Ent: Pero ahora arrienda un local ahí en Talca y tiene su negocio ella.
Inv: O sea ya no tiene pa que tener pega.
Ent: Pero i le saliera un pitutito, así, más o menos yo creo que lo tomaría.
Inv: preferiría trabajar en lo que estudió.
Ent: Sí, porque yo creo que toda la persona, lo que estudia es lo que quiere trabajar. y ella como no ha encontrado, arrendó
una.
Inv. Ay algunas personas que estudian algo y después hacen otra cosa que no tiene nada que ver ¿Ah?
Ent: Si, ella buscó hato sí.
Inv: Puede mandar los vitae mientras hace eso.
Ent: Igual tira para todos lados, a ver si le resulta alguna vez. Pero yo le digo, yo me tengo el cielo ganado si. Así que he
cometido algún error... Pero no creo que errores, porque uno por inocente le pasan las cosas.
Inv: Son cuestiones humanas no más.
Ent: Sí, pero en cuanto a mi esposo, a pesar de no haberlo querido, uno aprendió a vivir con él. Y 31 años no son pocos.
Inv: Toda una vida.
Ent: Si pos, si la mía, la mayor va a cumplir, nació en el 71. Mañana está de cumpleaños.
Inv: ¿Y va a haber algo?
Ent: No creo, porque no hay plata, así que hay que esperar. Atrasado, mañana solamente el saludo.
Inv: Pero la reunión siempre...
Ent: Pero después, yo le hago todos los años un regalo a las dos. Pero ahora no puedo.
Inv: Pero la próxima semana.
Ent: Si, llegando el pago ahí puede ser.
Inv: No le quito más tiempo pa que alcance a hacer sus cosas.
Ent: Ya. Y que otra cosa más.
Inv: Qué era lo otro que le quería preguntar. Ah ¿Por qué se fue pa donde sus abuelos?
Ent: Porque mi papá se mató y mi mamá se volvió a casar.
Inv: Su papá verdadero, biológico...
Ent: Se murió. Tenía como 22 años cuando murió.
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Inv: ¿Estaba enfermo?
Ent: No, se mató. Se mató él. Y mi mamá quedó jovencita ahí también, si tenía 8 meses de embarazo cuando él se mató y mi
hermana había muerto poquito antes.
Inv: Más o menos no más la cosa.
Ent: Si, así que murió mi hermana y mi papá se mató. No esperó que naciera yo, se mató antes. Cuando a mí me dicen:
Pucha ¿no vai a ir a ver a tu papá a Pencahue? No, porque él no me quería a mí pos. Porque si me hubiese querido hubiera
esperado que naciera. Entonces yo nací sin papá. Y ahí mi mamá con éste hombre que tenía después, ellos se vinieron a vivir
a su casa y yo quedé dando vote y como era chica.
Inv: Y ahí se fue (donde sus abuelos) y después a Talca.
Ent: Si pos, después cuando ya estaba un poquito más grande me trajeron, pa echarme al colegio. Ahí me sacaron de donde
mi abuelito, pero ahí tenía el cariño de mis tío, todos.
Inv: En ese tiempo con toda la familia.
Ent: Si, entonces mis tías no estaban casadas todavía, habían algunas, que no eran pocas.
Inv: Entonces había...
Ent: Si pos, harto. Y vivíamos entre medio de aquellos cerros (apunta en dirección a la cordillera). De cerro de la Virgen,
más abajo. Y ahí, ahí...
Inv: Ahí pasó ese rato.
(Investigador agradece la disposición y termina entrevista)
FIN AUDIO

Entrevista grupal mujeres
Fundo LaVerbena.

Lectura de la ficha de consentimiento de la investigación. Explicación sobre el contenido de la entrevista.

Inv: ¿Ustedes durante el año trabajan en que otra cosas además de esto (uvas de vino)? ¿En qué van trabajando desde que
empieza hasta que termina el año?
Ent1: Yo trabajo todo el año.
Ent2: Yo igual estoy todo el año acá.
Ent3: Todo el año igual.
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Inv: ¿Tú también?
Ent4: Yo trabajo en lo que venga todo el año.
Inv: ¿En qué tipo de cosas?
Ent4: En el campo.
Inv: Pero por ejemplo cuéntame cómo fue este año.
Ent4: Este año trabajé de... a ver... de enero a septiembre en una piscicultura.
Inv: ¿Eso dónde queda?
Ent4: En El Canelo. Que da un poquito más abajo, después de una vuelta (Punto de referencia: Duao, entre Talca y San
Clemente) cerca de un colegio. Después estuve cesante como dos meses y de ahí me vine para acá.
Inv: ¿Tienen trabajo todo el año o a veces quedan sin pega?
Ent1: Nosotras acá estamos dos semanas sin trabajo.
Ent2: Dos semanas, sí.
Ent1: No son vacaciones si porque a nosotros nos finiquitan cada 11 meses, entonces trabajamos en la fruta, lo que salga en
el campo y después nos llaman de nuevo, hacemos contrato y seguimos trabajando por 11 meses más. Pero son vacaciones
sin sueldo. Igual nosotros les agradecemos las vacaciones aunque sean sin sueldo porque estar todo el año dándole aquí es
agotador.
Inv: De todas formas las contratan de nuevo de buena fe ¿por qué como las conocen las contratan de nuevo?
Ent2: Sí, porque nos conocen.
Inv: ¿Cuántos años que ustedes trabajan acá?
Ent1: Yo llevo 5 años acá.
Ent3: Yo llevo 3.
Ent2: 5.
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Ent1: A nosotros igual nos gustan que nos finiquiten porque nos pagan el finiquito. O sea, al final estamos como con sueldo
esas dos semanas porque el finiquito que nos dan nos sirve para abastecernos esas dos semanas que estamos sin trabajo.
Cobramos la cesantía en la AFP, así que igual (inaudible) y como somos medias vivas tenemos seguros en todos lados...
Ent3: En todas partes.
Ent1: Entonces los cobramos todos.
Inv: Ah, tienen seguro de desempleo y lo cobran todo en un puro mes.
Ent1: Claro.
Ent4: Es que las tiendas comerciales tienen seguro.
Inv: ¿La tienda te paga las cuotas?
Ent:4: Si y hay uno adicional que si tu pagas un poco más te dan un poco de plata.
Inv: ¿Y en qué tienda es eso?
Ent4: En Falabella tengo yo, porque en Falabella sirve con 11 meses. O sea usted con 6 meses trabajados ya puede
cobrar el seguro de Falabella41. En otras tiendas piden el año continuo y nosotros nunca vamos a tener el año continuo,
siempre nos finiquitan a los 11 meses.
Ent2: Yo tengo en Falabella y en el Jumbo. El Jumbo es igual que Falabella.
Ent3: Son buenos los seguros esos. Yo pago 13 mil pesos del seguro Falabella y me dan 540 (mil) cuando quedo cesante.
Inv: Súper bueno... ¿Oye aquí durante el año hacen horarios especiales o siempre la jornada es mañana y tarde? ¿O trabajan
por turnos y esas cosas?
Ent1: No, es que en invierno es otro horario. De 8 a 12 y de 1:30 a 5:30.
Inv: Ah, por el clima.
Ent1: Exactamente.
Ent3: Trabajamos por turno de riego.
Ent1: Yo he trabajado, no se ahora.
41

Estrategia económica alternativa cuyo objetivo es coordinar la forma de trabajo precario que se ha estabilizado en
función de un trato de palabra con los productos de seguro financiero de las multi tiendas.
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Inv: ¿Cómo es el turno del riego?
Ent1: Por ejemplo; habían 3 turnos de 8 horas. Se entraba a las 5 de la mañana y se salía, no se pos, a las 3. Y entraba uno a
las 3 y salía a las 10, 11.
Ent3: Y entrabai a las 10 de la noche y salías a las 6 de la mañana.
Inv: ¿Y eso cómo te lo pagaban?
Ent: Es que ahí le hacen un sueldo fijo; va incluido hora, bono y todo eso.
Inv: ¿Y es el mismo o es más?
Ent1: Es más.
Ent2: Más, pagan un buen sueldo por el turno.
Inv: ¿O sea que es bueno trabajar regando?
Ent1: Si, no hay donde perderse ahí.
Ent3: También en tiempo de paking...
Ent1: Ah, no, en tiempo de paking...
Ent3: Al menos yo trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche.
Ent1: Yo entraba a las 5 y salía a las 10 de la noche.
Inv: Es harto, ah.
Ent1: ¿Por qué? Porque no había más gente. Mi horario era de las 5 hasta las 3 y de ahí uno se podía ir, descansar. Pero a un
le pedían que hiciera unas horas más y como uno s entretiene tanto...
Ent2: A parte que gana más...
Ent1: Y gana más.
Inv: ¿Cuándo es el paking? ¿Cuánto dura?
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Ent2: El año pasado fue súper poquito porque no hubo exportación. Este año se pretende exportar. El paking dura como
desde el 10 de enero, hasta marzo.
Inv: Ya se viene...
Ent2: Ojalá no se venga todavía. Es agotador, de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche es demasiado.
Ent1: Mucho, mucho.
Inv: Y ahora tú (ent4) también estás contratada por 11 meses...
Ent2: No, ella está contratada por faena no más.
Inv: ¿Cuándo terminan los 11 meses de ustedes?
Ent3: Tendrían que terminar por ahí por 30 de mayo. Se supone que a nosotros nos paran un mes, pero nunca hemos
alcanzado más de dos semanas pero igual seguimos trabajando. Pero completamos un mes sin contrato.
Ent2: Nos dan dos semanas libres y después volvemos trabajar dos semanas sin contrato, sin imposiciones. Y después
cumpliendo un mes sin contrato nos contratan de nuevo.

42

Un mes de laguna, todos los años que se trabaja acá nos

meten un mes de laguna.
Inv: Oye y de ustedes las que tienen pareja o son casadas...
Ent2: Ellas no más.
(Risas. Sólo una no tiene pareja, ríe)
Ent: Ent1: Es mamá igual. Tiene una guagüita chiquitita.
Inv: Y sus parejas ¿Cuántos meses trabajan al año? ¿Tienen una regularidad? ¿Cómo les ha ido?
Ent3: Mi esposo no tiene regularidad porque el cultiva el mismo la tierra.
Inv: ¿La tierra de él?
Ent: Si. O sea, tiene meses que tiene mucho trabajo, por ejemplo ahora. Pero después del invierno viene todo el mal tiempo
que no se puede cultivar y tiene descanso, un mes, mes y medio.

42

Por medio de esta estrategia la empresa evita que sus empleados adquieran antigüedad, lo que facilita el desligarse de
ellos después de varios años sin pagar los costos asociados.
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Ent1: Y la señora trabaja (Risas)
Ent3: Sigue trabajando (Ríe)
Ent2: El mío trabaja todo el año en Carnes Chile, en COEXSA. Es bueno pa comer asado.
Inv: ¿Les regalan?
Ent2: No les regalan, les venden, pero más barato.
Inv: No es malo. A mi me contaban que a veces la empresa pedía metas de producción y si se cumplían las pagaba en carne
(risas)
Ent1: Le pagan en carne a tu marido (Risas)
Ent2: No, les dan plata. No les pagan en carne (risas). Es que la carne ellos igual la pueden vender. Por ejemplo pal 18 les
vendieron carne y ellos mismos sus cajitas, porque eran muy grandes, no las ocupaban y las vendían. Entonces si a ellos les
salía la caja 40 mil, que es inmensa, son hartos kilos, ellos les podían sacar lo más 100 mil pesos. Gasto, por ultimo 40 en
comer carne y me guardo el resto.
Ent4: Pa las ensaladas, pa las bebidas, eso.
Inv: Sobre la jornada laboral ¿Cuáles son los horarios que ustedes tienen durante el año y cuándo cambian, en qué meses?
Más o menos lo que me contaban denantes.
Inv4: En invierno que se sale media hora antes, pero se entra media hora después. Es que la hora de colación es más corta, es
hora y media. Y en tiempo de verano son dos horas de colación. Entonces salimos a las 6 ahora y en invierno a las 5 y
media.
Inv: Arreglan eso Acorando el almuerzo. Pero son las mismas horas, salvo cuando están por turnos.
Ent3: Excepto paking que se trabaja sin horario.
Ent4: No hay horario en el paking. Pero ganai más plata.
Inv: Sobre el tiempo libre en el trabajo.
Ent2: ¿Qué es eso, tiempo libre? Me pueden explicar que es tiempo libre (risas)
Inv: ¿Tienen algún tiempo libre que dediquen a juntarse con amigos, colegas, después del trabajo, fiestas o algún momento?
Ent4: Cuando es mi hijo sí.
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Ent2: Yo amigos no tengo para juntarme. Con familia, para fiestas, generalmente los domingos, pero es muy raro. No tengo
tiempo libre, hay que hacer las cosas de la casa porque uno puede tener nana. Tienes que trabajar y a parte hacer todas las
cosas que hace cualquier señora que se queda en su casa: lavar, planchar, cocinar, hacer aseo, incluso hacer el pan, todo,
todo.
Inv: ¿Y para las fiestas? (año nuevo, navidad)
Ent2: Ahí trabajamos los días sábados para poder tener libre, por ejemplo, el día 2 que es sábado par alas fiestas. Así
tenemos 3 diítas libres: el primero, el dos y el tres que día domingo. Pero más con familiares que con...
Ent3: Se pasa más con familia que con amigos. Mis papás, mis hermanos.
Inv: ¿Y aquí los colegas se juntan?
Ent2: No, por fuera nunca nos juntamos.
Ent4: Con ella de repente nos juntamos.
Ent2: Por el tiempo que no nos queda.
Ent4: Esa es la rutina.
Ent2: Me da una pena cuando veo como pasa el tiempo.
Ent1: Trabajar, la casa. Trabajar, la casa. Y los hijos, si uno le tiene que dar tiempo a sus hijos también.
Inv: ¿Qué clase de actividades hacen en familia? ¿Qué hacen con los hijos y con parientes? ¿A qué dedican ese tiempo corto
que tienen?
Ent4: Yo salgo con mi hijo, no estoy en mi casa, salgo. Vamos a Talca, a la casa de una amiga.
Inv: ¿Y ahí qué hacen?
Ent4: El se va a jugar a la (calle) 4 y yo lo miro.
Ent2: Eso es lo que hace uno con los hijos. Cuando tiene tiempo. Salir a tomarse un helado, a vitriniar.
Ent1: Al Río.
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Ent3: Cosas así. Igual para las fiestas patrias que tenemos más días nosotros vamos a la playa con la familia y compartimos.
Pero son fechas muy puntuales en las que uno puede salir y compartir algo diferente, porque igual uno en la casa comparte
con su hijo, uno se me te con ellos en lo que están haciendo.
Ent4: Ustedes están más apretadas porque yo tengo más tiempo con mi hijo.
Ent3: Porque tu no eres dueña de casa.
Ent4: Pero igual hago las cosas de mi casa, pero le doy más tiempo a mi hijo.
Ent3: Pero igual es diferente que uno no tiene a nadie que la ayude en anda (Ent4 vive con su hijo y con su madre).
Inv: Tu vives con tu mamá y ustedes tres se encargan solas.
Ent2: Con mi esposo no más. 16 41.
(Incompleta)

Entrevistado: Raúl Letelier, Administrador fundo Agropoli
Investigador: Oscar Fernández
Lugar: Oficinas Agropoli.
Fecha: 29 de Octubre de 2009
Duración Audio 21 min 30 seg.

Inv: Lo primero es que me explique ud la empresa para la que trabaja ¿cuál es la relación con la viña? Y ¿cuál es la función
que ud cumple ahí?
Ent: Bueno, yo soy el administrador general del campo donde tengo facultades de contratar y tomar todas las decisiones del
campo y por supuesto supervisar que el trabajo se haga, contratar gente y, bueno, la idea es que el campo funcione según las
pautas con las cuales me rijo con los dueños de la empresa.
Inv: ¿Cómo se llama la agrícola?
Ent: Se llama Sociedad Agrícola Agropoli Ltda.
Inv: La relación entre Agropoli y Casa Donoso...
Ent: Nosotros tenemos una sociedad comercial, donde no hay involucrados propiedades, solamente la producción contra el
hacer el vino. Bueno y ahí se reparten las utilidades que corresponden.
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Inv: Uds les entregan la uva...
Ent: Nosotros entregamos la uva.
Inv: En marzo
Ent: En marzo, abril y mayo. No es toda la uva, es una parte. Mas menos un 40% de lo que producimos y el otro 60 lo
vinificamos nosotros como Agropoli en una bodega que también es de propiedad de Agropoli.
Inv: ¿Cuál es la producción total que tienen uds como Agropoli?
Ent: La producción. Bueno en vino.... nosotros tenemos en vino y durazno. En vino (uva) mas menos un millón cien mil
kilos (1.100.000 Kg)
Inv: Y de eso un 40% va a Casa Donoso y el 60 Lo vinifican uds.
Ent: Lo vinificamos nosotros y lo vendemos a granel... se vende por cantidades, por camionadas.
Inv: ¿A qué clase de empresas?
Ent: A la Concha y toro, San Pedro... también vendemos la uva. Según como esté el precio, a veces decidimos vender la uva,
no el vino. Si el precio está muy bajo no hacemos el vino esperando que haya un precio mejor ¿me entiendes? Y ahí
vendemos el vino. Esas son las alternativas que barajamos.
Inv: Sobre las contrataciones ¿Cuál es el personal estable que ustedes tienen?
Ent: Nosotros en este momento tenemos 20 personas estables.
Inv: ¿Y en que funciones se dividen?
Ent: Bueno, son trabajadores... bueno en poda, amarra, estructura, reparar estructuras de la viña, después viene las desbrotas
de la viña... bueno y ahí hay que otras cosas mas... levantar follaje, desojar la viña... y hay otro tema como el riego, el azufre,
las fumigaciones... que otras cosas mas, tenemos abonar la viña, tirar alambre, aplicar herbicida, enrejar que se llama, subir
las ramas, conducirlas para que no se desparramen las conducimos con alambre, chapodar...
Inv: ¿qué es chapodar?
Ent: Chapodar es, la viña tira brotes pa todos lados... esto le produce sombra para acá por el sol a la otra melga, entonces
nosotros chapodamos aquí y cortamos las puntas. Las dejamos mas o menos a dos metros de altura. Todo lo que esté se
corta, se detiene el crecimiento.
Inv: ¿Cuánto tienen plantado en hectáreas?
Ent: Mas menos 120 hectáreas.
Inv: Y la gente (los 20) esta todo el año)
Ent: Está todo el año, con contrato, pero a la vez tomamos temporeros.
Inv: ¿Cuándo toman temporeros, en que fechas?
Ent: Mas menos en junio.
Inv: ¿Y de Junio a cuándo?
Ent: Tenemos junio, julio, agosto hasta septiembre y después tomamos de nuevo en diciembre hasta enero, hasta ahí, hasta
enero. Febrero muy poco.
Inv: ¿Y a qué etapas de la producción corresponden estos dos “trozos” de tiempo en que ustedes contratan temporeros?
Ent: Bueno el contrato de temporeros es cuando las 20 personas no son capaz de hacer el trabajo ¿me entiendes? Nosotros
normalmente las 20 personas que tenemos las dejamos para podar en el invierno, en mayo, a fines de mayo partimos con la
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poda. Y normalmente hacemos contrato en la amarra: contratamos mujeres. Bueno, también ha habido hombres. Y tiran
alambre y ahí contratamos mas o menos entre 15 a 20 personas mas.
Inv: Eso es entre junio y septiembre ¿Y entre diciembre y enero?
Ent: Ahí contratamos 12, 15 personas.
Inv: ¿Eso es para sacar la uva?
Ent: No, eso otra cosa. En la cosecha ya ocupamos mas gente, ahí ocupamos 70 personas.
Inv: ¿Temporeros también?
Ent: Temporeros.
Inv: ¿y la cosecha cuando es?
Ent: Marzo, abril y mayo.
Inv: Ok ¿Y esa es la parte mas dura de la pega? ¿dónde trabaja mas gente?
Ent: Claro, ahí trabajan familias completas. Porque van los padres, los hijos y todos ayudan y corren.
Inv: ¿Usan subcontrataciones?
Ent: Les hacemos contratos.
Inv: Directamente con la agrícola.
Ent: Directamente, no hay subcontratación.
Inv: La distribución por género, entre hombre y mujeres ¿Cómo...
Ent: No, la diferencia es alta. Mas menos en mujeres contratamos, de las 40 personas cuando estamos con 20 nuestras,
de las 40, 12 son mujeres.
Inv: ¿Por qué la diferencia?
Ent: Porque a la mujer la contratamos pa amarrar la viña. Pa la amarra es mas prolija la mujer, para amarrar que el
hombre porque rinden mas. los hombre son mas brutos para hacer el nudo, la mujer es mas delicada y por eso
contratamos mujeres. Y también las contratamos en diciembre pal deshoje, para deshojar. Deshoja es exhibir el
racimo, sacarle toda la hoja para que le de solcito. Bueno y eso tiene varias ventajas, de pelarla, que quede expuesto, uno
para el sol, otro para las enfermedades. Los grandes problemas son el OGUILLO y la BOTRILLA, así que esa es la razón
del deshoje.
Inv: Las mujeres son mejores para eso ¿Los hombres que pega hacen mejor?
Ent: No y también lo que pasa es que en estos meses de diciembre, enero hay mas escasez de gente.
Inv: ¿Se van al norte?
Ent: El hombre es mas aventurero y la mujer es más... no sale, digamos, a trabajar muy lejos. Entonces de la gente
disponible, hay mas mujeres. Entonces si yo a esa altura quiero buscar hombres voy a encontrar viejitos que ya no
sirven pa nada ¿me entendís? Entonces ahí tengo mujeres que están dispuestas a trabajar. Normalmente, también,
son esposas de algunos trabajadores.
Inv: ¿Qué no trabajan durante todo el año?
Ent: Claro, que son mujeres que tienen hijos grandes... y los hijos, no se pos... están estudiando (comenta sin
convencimiento)
Inv: Se cuidan solos...
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Ent: Claro, ya son mas grandes.
Inv: ¿Cuál es el uso de tecnología que uds tienen? ¿qué han ido metiendo en la faena productiva?
Ent: Bueno, que cosa hemos metido en tecnología, son elemento de fumigación, donde hay máquinas fumigadoras grandes
de 1500 litros movidas por tractor, turbo nebulizadores que tiran con una tremenda velocidad. Bueno lo otro es el arado,
tractor arado rastra...
Inv: ¿riego?
Ent: En riego no tenemos tecnologías, como estamos en una zona de bastante agua. Con los canales se riega a riego tendido,
guiado por surcos.
Inv: ¿Los temporeros cuando sacan la uva la sacan en canastos?
Ent: Las sacan en las Gamelas. Son unas gamelas, unas bandejas de plástico, que mas menos pesan 11 kilos. A veces la
mujer corta y el marido tira.
Inv: Hacen equipo
Ent: Hacen equipo. Ahora si el hombre es muy viejito y tienen un hijo y el tira, o sea, ellos cortan la uva y el pesca la
esta y la va dejar al camión (el hijo) Ellos...
Inv: Trabajan como si fueran uno
Ent: Claro, lo que les interesa son las fichas a ellos y cada vez que entregan una ficha.
Inv: eso le iba a preguntar ¿A la gente que está estable cómo le pagan y cómo le pagan a la gente de temporada?
Ent: A la gente de temporada se le paga con fichas. Por ejemplo una ficha vale 140 pesos. Llega el y nosotros le entregamos
una ficha.
Inv: ¿No está el sistema en que hay alguien anotando?
Ent: No, no. ese sistema aquí ellos no confían en eso, aquí tienen lo que ellos tienen... y la ficha tiene un valor.
Inv: ¿No hay problemas con eso? En otras partes se han agarrado a combos (en entrevistas realizadas en el norte y
transcritas por el investigador se relataba la existencia de conflictos por el hurto de la producción individual)
Ent: No, la viña es bien... es que se trabaja con gente conocida. Nosotros no traemos gente de afuera.
Inv: En el norte, me contaban que la gente tiene harta desconfianza con los capataces que les anotan.
Ent: Ah, por eso nosotros usamos la ficha. A veces las pierden ellos mismo... corriendo, pero bueno, es cuestión de ellos.
Inv: Entonces a le gente de temporada se le paga directamente por “trato” se llama eso.
Ent: Por trato, claro y a la gente estable del campo también tienen un sistema donde nosotros le pagamos, por ejemplo, si
ellos ganan 7 mil pesos diarios, ellos tienen que trabajarnos la cantidad de fichas que equivale a 7 mil pesos. Por ejemplo,
tendrían que hacer aquí 50 fichas. Entonces si ellos sacan 70, nosotros les pagamos el sueldo mas las 20 fichas extra que
sacaron. Entonces ellos también pueden traer su señora, pueden traer a sus hijos y pueden no hacer 70, pueden hacer
140 (Información no oficial: los familiares que ayudan al trabajador con contrato no figuran en las planillas de sueldo)
Inv: ¿Y eso se usa bastante?
Ent: Claro, porque no hay otra manera de darles el trabajo, que trabajen a trato... porque si los pones a trabajar al día así, no
rinden nada... no, puros problemas.
Inv: ... tienen sus propios objetivos... entonces, las personas con contrato tienen una base de 7 mas lo que vayan
produciendo extra.
Ent: Claro.
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Inv: Y la persona de temporada trabaja exclusivamente con ficha.
Ent: Claro, nosotros pagamos el sueldo mínimo más un 25% de... cuanto se llama...
Inv: ¿AFP?
Ent: No ¿Cómo se llama eso del 25% que después del sueldo pagamos nosotros? (gratificación) Pagamos una gratificación
del 25% y ese es el sueldo.
Inv: Ese es el contrato de las 20 personas que tienen.
Ent: Claro y los otros también es muy igual... o sea que el sueldo es el mismo.
Inv: ¿Y cual es la diferencia?
Ent: El tiempo, los doce meses del año.
Inv: ¿El contrato de los temporeros como es?
Ent: Lo hacemos por tres sem... tres meses, mas menos. Según lo que calculamos que va a durar la faena.
Inv: La última pregunta a respecto ¿Durante el año cómo se dividen las faenas?
Ent: Por ejemplo, para nosotros el año en el campo parte el primero de mayo, el primero de mayo, se hace de mayo a mayo.
Esos son los años agrícolas en el campo. No es el primero de enero, sino del primero de mayo al uno de mayo. Entonces en
ese momento nosotros estamos ya terminando la vendimia y ahí partimos. Entonces, como parte: partimos con la poda...
podar la viña, mas o menos 25, 26 personas. Y esos trabajan mas menos durante tres a cuatro meses, estas 25 personas. En el
mismo periodo nosotros tenemos gente que amarra. También dura mas o menos el mismo periodo. Después de amarra viene
la desbrota. La viña brota pero tira ramas por todos lados...
Inv: Disculpe ¿La desbrota empieza en que mes?
Ent: Empieza ahora en noviembre, estamos en este momento en octubre. Estamos en desbrota. Y queda un periodo en
septiembre que lo ocupamos... ahí están solamente los 20 nuestros trabajadores y esos están... como tenemos duraznos,
tenemos trabajo en duraznos, tenemos plantaciones, tenemos limpia de canales, tenemos varias cosas de mantención del
campo. Hasta esperar el otro Boom del trabajo que sería en el mes de noviembre donde empieza la desbrota, después
seguimos con errejar que es subir el follaje. El deshoje.
Inv: ¿El deshoje cuando empieza?
Ent: El primero de diciembre. Estamos diciembre, enero, a veces hasta febrero. Febrero casi nunca llegamos, porque si no
alcanzamos lo cambiamos para después, para abril, porque hace mucho calor y el golpe fuerte a la uva, del calor, la quema,
como está acostumbrada a estar sombría. Normalmente el racimo de la uva lo tapa con una hoja, es algo natural. Entonces
nosotros le sacamos eso en el mes de diciembre que hace menos calor. Partimos por el lado, en diciembre, que está mas
expuesto al sol y después, cuando nos acercamos a enero, sacamos la parte que esta mas sombría, la que da mas sombra.
Bueno y también hay personas arando, arando la viña, hay personas que están regando la viña, otras personas que están
fumigando sobre todo ahora que el SAG nos tiene ahí controlados por esta cuestión que le entró a Chile... una polilla que se
llama la Lobesia Botrana, entonces nos obligan a fumigar.
Inv: Los controlan periódicamente.
Ent: Claro, tenemos que podar y hacer tres aplicaciones en la temporada, entonces eso es bastante tiempo, bastantes
jornales... haber que mas con el trabajo. La viña cuando da uva la sujetas con alambre. Con el peso de los alambre se estiran,
se cortan. Entonces hay un equipo que trabaja en la estructura, en reparar esta estructura, estirar los alambres para que
queden derechitos, todas esas cosas... y mas o menos eso es el trabajo de la viña. ¿Qué otra cosa mas puede ser?
Inv: Ahora en Diciembre es cuando empiezan a contratar mas gente...
Ent: Claro, temporeros. En diciembre contratamos gente para deshojar...
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Inv: Yo eventualmente tendría que extender esto a la gente que trabaja en la temporada que es el último objetivo de la
investigación y me preguntaba si ud estando ahí, en terreno, todo el tiempo, conoce familias, porque es un trabajo sobre la
familia que vivan en la zona y que trabajen en temporada y s podría eventualmente preguntarles...
Ent: Si, por supuesto
Inv: Si podría yo entrevistarlos. Yo lo puedo acompañar o lo llamo por teléfono.
Ent: Claro,no hay ni un problema.
(Coordinan y se despiden)
FIN AUDIO.

Entrevistado: Carlos Calderón, Dirigente de trabajadores Viña Concha y Toro.
Investigador: Oscar Fernández
Lugar: Sede Club Deportivo Independiente, Lo Figueroa.
Fecha: 07 de Noviembre de 2009-11-12
Duración:

Inv: Oiga, empecemos por el principio como dicen ¿Ud qué hace en la viña, en qué trabaja?
Ent: En la viña, operador de maquinaria agrícola. Tractor y parte de la cosecha maquinaria cosechera.
Inv: y es dirigente también.
Ent: Si pos, dirigente del sindicato que llevamos formado, poquito que lo llevamos formado el sindicato.
Inv: ¿Cuánta gente tiene el sindicato?
Ent: Tenimos 37 mas o menos hasta el momento.
Inv: ¿Y de cuántos mas o menos que tienen contrato?
Ent: Con contrato son... es que nosotros estamos asociados con el otro fundo de ahí, Santa Raquel que es de Concha y Toro
también y allí hay 8 chiquillos y el resto somos de acá de Lo Urdes... de los de planta
Inv: ¿Y entre los dos cuanta gente mas o menos hacen?
Ent: De planta, si, está por ahí mas o menos porque quedan dos personas que están de planta que no está integradas al
sindicato.
Inv: Tienen una mayoría.
Ent: Si, una mayoría y como se necesitan 25 para sacar 3 dirigentes, tenemos de más.
Inv: Oiga, ud me dice que es nuevo el sindicato ¿Cuántos años tiene?
Ent: No, si incluso tuvimos que cambiarle el nombre el otro día, hace cuanto... hará unos dos, tres fines de semana atrás.
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Ent: ¿Cómo se llama?
Inv: El nombre no lo tengo bien claro todavía, es que lo cambiamos. Antes era “Sindicato Lo Urdes-Santa Arquel Concha y
toro” pno ve que son los fundos pero lo tuvimos que cambiar y el nombre no lo tengo claro todavía.
Inv: Se está discutiendo todavía. Ya, eso... de planta tiene 30 personas 40 personas.
Ent: Mas menos.
Inv: ¿Y durante el año en cada periodo se trabaja algo diferente?
Ent: Si.
Inv: Eso le quería preguntar ¿las faenas como cambian durante el año y en que meses se contratan temporeros?
Ent: En este momento lo que está, lo que es temporero es para la cosecha, vendimia...
Inv: Explíqueme bien que no chacho, de principio de año hasta el final.
Ent: En enero mas o menos se comienza, a fines de febrero, a mediado de febrero a cosechar la uva. Ya hay variedades que
salen en ese periodo hasta... a ver, febrero, marzo abril. Eso es mas menos.
Inv: Eso es lo que dura la cosecha ¿Ahí es donde hay mas temporeros?
Ent: Si.
Inv: ¿Y después que viene?
Ent: Después de la cosecha, mas o menos, viene la poda. Se para un mes, el mes de mayo... marzo, abril, si mas o menos de
mayo se para...
Inv: ¿Todavía hay temporeros pa la poda?
Ent: Claro, ahí llega todo el temporero pa la poda.
Inv: O sea en la cosecha y en la poda es cuando hay mas gente ¿y después... hasta cuando dura la poda?
Ent: La poda dura hasta septiembre mas menos.
Inv: ¿Y después el resto del año que hay?
Ent: Después se para la gente mas menos como un mes más. Y de ahí, después viene en este momento que están recibiendo
gente, es pa la desbrota.
Inv: ¿Hasta diciembre la desbrota y de ahí de nuevo a la cosecha?
Ent: Claro, si mas o menos de octubre pa delante empiezan la parte... después viene la deshoja, la desbrota, una pila de
cantidad de..
Inv: ¿Eso es mantención?
Ent: Claro.
Inv: Oiga ¿Ud tiene claro si ahí subcontratan o contratan directamente a los temporeros?
Ent: Directamente, no hay contratista de por medio.
Inv: ¿En ninguna de las dos?
Ent: En ninguna.
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Inv: ¿Y tiene claro cales son las preferencias de... o sea cuales son las tareas que les mandan a hacer las mujeres y cuales a
los hombres? ¿Hay una diferencia o no?
Ent: Si, la mujer siempre está en tiempo de poda pa amarrar, para pintar los cortes a los podadores.
Inv: Pintar los cortes ¿Qué es eso?
Ent: Les pintan los cortes para que no.... eh... (gesticula con las manos)
Inv: Aaaah, son marcas.
Ent: Claro, pa que no llegue y te corte una guía, pa que no llore tanto la parra... y ahí en es la mujer. Ahí lo ideal es que las
mujeres están haciendo ahora armaduras de viñas nuevas, es preferente la mujer.
Inv: Esas son como tareas mas delicadas.
Ent: Claro, tareas mas delicadas...
Inv: Los hombres dejan el desastre, eso me contaba otra persona.
Ent: Claro.
Inv: Oiga, otra pregunta ¿Hay tecnología involucrada en la faena? ¿cómo ha visto ud que ha cambiado en el último tiempo?
Ent: En la parte de cosecha es donde hay mas tecnología. Bueno que ahora también todo lo que es maquinaria para la parte
que es fumigación es pura maquinaria.
Inv: Ya no lo opera una...
Ent: Muy poco... con maquinaria, con tractores... fumigando. La cosecha también, la mayor de la cosecha se hace con...
Inv: ¿Cómo es la técnica que se usa ahí? Porque yo he cachado que ay una donde viene una máquina atrás recibiendo. Otras
que tiene volver la gente.
Ent: No, si en estas anda un puro operador en las máquinas, en la Brok (¿), que son unas azules grandes, qe la marga va por
el medio y va sacudiendo la uva con unos sacudidores de fibra que tiene y va cayendo una (inaudible) y la tira a unos
capaches y después la máquina valsea los camiones.
Inv: ¿Sabe como le pagan a la gente que trabaja de temporada ahí?
Ent: Por trato.
Inv: ¿Cuánto es mas o menos?
Ent: Es variable, es variable en el sentido de que cada cosa que hace tiene su valor.
Inv: Por ejemplo la cosecha.
Ent: La cosecha, supongamos le pagan por vines pagan este año.
Inv: ¿Por qué?
Ent: Por vines.
Inv: ¿Qué es eso?
Ent: Los vines, los mismos que cosechan manzanas.
Inv: Ah, son eso canastos.
Ent: Esos vines grandes.
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Inv: ¿Cuánto sale un canasto?
Ent: No sé, este año pagaban cuatro mil pesos, me parece. Me parece, no estoy bien seguro si. Por el vin. Hacía como 35, 40
gamelas. Calculando que por una gamela pagaban 100 pesos mas menos.
Inv: La gamela es la canasta chica, la que llega a los supermercados.
Ent: Si.
Inv: El otro es el vin.
Ent: Si, ahí caben como 40 gamelas mas menos.
Inv: ¿Y cuánto se hace una persona al mes a la semana?
Ent: Diarios mas menos se hacía cuatro vines cada uno, cinco vines cada uno.
Inv: ¿Y en plata cuánto es eso mas o menos?
Ent: Cuatro por cinco veinte, como 20 lucas.
Inv: Ah, bien.
Ent: Mas menos, los mejores. Hay gente que se hace menos. Tres vines. Mas menos, lo que calculo yo, tres lucas o tres mil y
tanto. La variedad, les bajaban en una variedad donde había mas uva, les pagaban menos por el vin.
Inv: Oiga ¿y la gente va directamente allá a pedir trabajo o ya tienen favoritos para contratar?
Ent: Si po, mas o menos la gente que estaba, que sabe los sabe los trabajos de la viña es la que van contratando mas.
Inv: Los que ya conocen ¿Quién contrata?
Ent: Claro. Ahí en la parte administrativa está el jefe de campo, el administrador, está el agrónomo, el administrador, el subadministrador y el gerente. Y hay mayordomo de campo. Está por sectores la viña.
Inv: ¿Y el mayordomo que hace?
Ent: El mayordomo es el que dice “voy a ocupar tantas personas”. Mas o menos ahí ellos contratan. “Ya voy a recibir 5
personas, voy a recibir.
Inv: ¿Y es el que saca también?
Ent: ¿Ah?
Inv: Es el que dice “ya, tenemos mucha gente aquí”?
Ent: No, esos son los mas grandes. Ellos dicen “hay que parar tanta gente a tal fecha”
Inv: ¿Y la gente de temporada tiene contrato o no?
Ent: Si, todos tienen contrato. Tienen que firmarlo dentro de los cinco días.
Inv: Oiga ‘Cómo diría ud que son las condiciones de trabajo en la Concha y Toro.
Ent: En la Concha y Toro está cada día arreglándose un poco más...
Inv: Los baños, la cocina ¿Les dan la colación?
Ent: No, uno tiene que llevar.
Inv: ¿Y hay instalaciones pa comer?

142

Ent: Hay unos refugios pa comer... y el otro día estuvimos en reunión con los administrativos de la viña sobre el tema,
tocando el tema de los refugios donde la gente tiene que comer.
Inv: ¿Qué opina ud, como son, en que estado están?
Ent: Están... no deberían ... como le dijera. Pa mi.. como que de repente están con tierra la mesa. No ve que están al medio
de la viña, los pájaros mismos alojan ahí, los pájaros gorriones, todo ese asunto. Y eso es lo que le explicamos nosotros, que
debería limpiarlos, tenerlos limpiecitos para que la gente fuera a almorzar ahí pues. Y eso lo están haciendo. Le pusieron
agua pa lavarse las manos nosotros.
Inv: ¿El bloqueador solar, el agua reparten?
Ent: Si, reparten agua, el bloqueador está en la bodega.
Inv: Llegar y echarse.
Inv: Si.
Ent: Si, pero no... está ahí, hay dos cuestiones con bloqueador...
Inv: ¿Alcanza pa toda la gente?
Ent: Si, alcanza, pero el problema es que deberían... estos días vamos a tener otra reunión con la administración también y
vamos a plantearle que el jefe que lleva el agua dándole a la gente, llevar incluido un bloqueador solar pa que la gente se
eche en la mañana cuando llegue a la bodega y al medio día cuando pal campo. Son dos veces al día que tine que echarse.
Inv: Porque devolverse de repente...
Ent: Nooo... porque supongámosle que está aquí Ud a tres kilómetros pa dentro de la viña pa venir acá, no puede.
Inv: Pierde la tarde de trabajo.
Ent: Claro.
Inv: Son cosas que se le puede plantear a la administración para que se vallan a arreglar.
Ent: Es cosa de que lo hagan no más, que el tipo cargue... o le va a pesar mucho.
Inv: Ud me decía que conoce gente que trabaja de temporero acá....
(coordinan visita a familia del sector que depende del trabajo de temporada)
FIN AUDIO
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