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INTRODUCCION

1. El problema de investigación, transformaciones en el cruce entre trabajo y familia
La sociedad rural, a partir de los años 60, fue testigo de una serie de transformaciones
que estremecieron a las viejas instituciones agrarias. Los cambios en la estructura de la tenencia
de la tierra y posterior reconversión productiva producida en el marco de la instauración del
neoliberalismo en la economía en general y en la agricultura en particular, tanto en Chile como
en Argentina, modificaron las formas tradicionales de producción y la estructura del mercado
laboral.
En Chile, la descomposición de la hacienda tradicional y casi desaparición del latifundio,
con la reforma agraria (1964-1973), dio paso a la instauración de empresas agroexportadoras
capitalistas de corte moderno y complejos agroindustriales, vinculados o pertenecientes a
corporaciones transnacionales, transformando las relaciones sociales y técnicas de producción
agraria, y desencadenando la proletarización de la población rural. En las zonas agrícolas donde
predominaban campesinos y parceleros, surge una propiedad empresarial y un nuevo tipo de
empresario agroindustrial que adquiere tierras. La desintegración del sector reformado contribuyó
al crecimiento del capitalismo agrario, pues los antiguos propietarios que retuvieron una reserva
la capitalizaron y prosperaron bajo el actual modelo económico (Rebolledo, 1997: 1-6; Kay,
1995: 60-68). Cambios similares ocurren en Argentina desde los años 90, a partir de la
preminencia de políticas neoliberales en el sector agrario, intensificándose el dominio del capital
sobre el agro (Chazarreta, 2005: 10-11), así como la apertura a capitales inversionistas
extranjeros, orientados a producir para el mercado internacional, fomentando los monocultivos.
En ambos países las formas de producción actualmente en uso, se basan en la flexibilidad
laboral, expresada en una demanda de fuerza de trabajo agrícola que se incrementa en los
períodos de cosecha, relaciones contractuales por tiempo o faena, fragmentándose cada vez más,
implantación de remuneración pactada por unidad de medida o “a trato” que elimina el salario
estable, y jornadas laborales que se extienden y desestandarizan1.

1

Impera una tendencia a la hiper fragmentación de la faena agrícola, prevaleciendo contratos por períodos tan breves
como siete días, circulando una alta cantidad de contratos y finiquitos que generan una pérdida de derechos laborales,
como el derecho a la indemnización y al descanso pagado. En materia de remuneraciones, investigaciones recientes
han identificado más de una docena de unidades de pago distintas, fragmentando las modalidades salariales y
aumentando la incertidumbre respecto al monto final. Dichas formas de pago generan una “autorregulación” forzada
de la jornada laboral y un aumento excesivo de los tiempos de trabajo para incrementar el salario (Willson, et al, 2009).
1

Al comparar cifras de los Censos Silvoagropecuarios chilenos entre 1997 y 2007 2
observamos que el empleo en la agroexportación se ha consolidado como eminentemente
temporal y con un incremento femenino creciente. El empleo temporal, aumentó en un 43% en
una década, pasando de 273.878 trabajadores/as en 1997 a 402.383 en 2007 en el trimestre de
más alta demanda de fuerza de trabajo (febrero, marzo y abril). En el caso de las mujeres
aumentó casi en un 100% en el mismo período, pasando de 69.724 a 137.6573. En el caso de
Argentina ocurre un fenómeno similar de pérdida de empleo permanente por aumento de empleo
temporal (Mingo y Bober, 2009: 2).
Los cambios en la inserción laboral en la agricultura han afectado de manera diferenciada
a hombres y mujeres. El proceso de feminización del mercado de trabajo agrícola (Valdés, 1988,
1999, 2007) y des-sexuación de tareas, se da en un contexto de crisis de la sociedad salarial4
sustentada sobre la base de los derechos laborales, sistemas de protección social y reafirmación
del salario masculino e imagen del hombre como único proveedor. Para ellos se ha producido la
reducción de empleos permanentes y aumento de temporales, que los ha hecho transitar de
obreros agrícolas de fundos o empresas con contratos indefinidos hacia empleos transitorios por
faena, aumentando la precariedad y vulnerabilidad de su inserción laboral y con ello su papel en
la familia. En el caso de las mujeres, el tránsito ha sido de dueñas de casa, empleadas al interior
de la hacienda o ejecutoras de actividades productivas campesinas para el autoconsumo o
comercialización5, conceptualizadas como fuerza de trabajo marginal o ayuda familiar no
remunerada (Rebolledo, 1997: 4) a asalariadas agrícolas temporales, produciéndose un aumento
gradual y sostenido de dicha condición ocupacional.
En el plano de la familia, las transformaciones de las últimas décadas también llegan a
las zonas rurales de producción primaria. Valdés (2007) plantea que en el Chile del siglo XX se
2

Realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas –INE-.
Sin embargo, la condición temporal o permanente del empleo agrícola sigue estando fuertemente segmentada por
sexo. El privilegio del trabajo permanente es masculino, pues el 89% es realizado por hombres y sólo un 11% por
mujeres. En el caso del total del empleo temporal, el 66% lo ejecutan hombres y 34% mujeres. Por su parte, al mirar el
total de la fuerza laboral femenina en el 2007, constatamos que las mujeres se insertan en un 88% en el empleo
estacional y sólo un 12% como obreras permanentes.
4
Sobre la idea de “crisis de la sociedad salarial” y sus consecuencias, desarrollada por Robert Castel en “La
Metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado” (1997), nos detendremos en el capítulo de discusión
teórica, así como sobre el concepto de desafiliación.
5
Entre las actividades productivas que realizaban las mujeres de grupos familiares de inquilinos o de familias de
pequeños propietarios antes de la modernización de la agricultura, se cuentan los empleos de servicios en casas
patronales, ordeñadoras o hilanderas-tejedoras de la hacienda (Valdés, 1988), o desarrollando actividades productivas
como la crianza de aves de corral y cultivo de huerto, labores de hilado, tejido, elaboración de artesanías para el
consumo familiar, trueque o comercialización, así como también actividades de recolección de productos forestales no
madereros o del mar (Rebolledo, 1997: 4).
3

2

generalizó el modelo de familia moderno-industrial, en el que los hombres trabajaron por un
salario y las mujeres permanecieron en el hogar a cargo de lo doméstico, crianza y cuidado,
avalados por el orden jurídico y las políticas públicas de protección social, que contribuyeron a
forjar identidades de género sobre la base de la separación de esferas (hombre – público, mujer privado). Desde los años 80 dicho patrón hegemónico comenzó a diversificarse y mostrar fisuras.
Los valores sobre los que reposó el modelo de familia moderno industrial se han ido
desvaneciendo con los cambios producidos en el trabajo, generando nuevos y emergentes
modelos familiares, caracterizados entre otras cosas, por la co-provisión, es decir, salario
masculino y femenino. La desafiliación laboral, en el lenguaje de Castel (1997), ha provocado la
pérdida de los soportes materiales del “padre industrial”, erosionando el patrón tradicional de
masculinidad y autoridad basado en la responsabilidad exclusiva de la provisión económica
(Valdés, 2007).
Por otra parte, desde los años 70 en adelante comienzan a romperse las fronteras entre
campo y ciudad, las mujeres se apropian de ciertos recursos materiales y simbólicos fuera del
hogar y comienzan a cambiar las visiones sobre la inferioridad femenina y sujeción a la autoridad
masculina. Fracturas que no son homogéneas ni globales. Sin embargo, la aparición de nuevos
referentes culturales, el quiebre de las relaciones de dependencia económica femenina y la
instalación gradual de nuevos derechos (sobre el cuerpo, sexualidad, regulación de la fertilidad,
trabajo fuera del hogar y mayor acceso a la educación) tensiona a la familia y las relaciones entre
sus miembros, que podría generar espacios para producir nuevos contratos de género. Sin
embargo, esta tendencia se manifiesta en paralelo con otra que presiona por preservar el orden de
género y familia de la sociedad salarial, en un contexto de baja producción de sujetos reflexivos
(Valdés, 2007: 382-392), que están compelidos a llevar una existencia precaria.
Articulando los cambios a nivel del trabajo y la familia, observamos una creciente
incursión femenina en el empleo asalariado agrícola asociada a dos importantes fenómenos. Por
un lado la generación de ingresos que actúa como soporte económico al hogar, aunque sea de
manera temporal y aun cuando se trate de procesos de inclusión salarial precarios y vulnerables,
por la desregulación y subcontratación imperante. Por otro lado, ocurren fenómenos de
“liberalización” del salario de la mano de obra femenina, que, como veremos en esta
investigación, ocurre más en Chile que en Argentina, pues las mujeres al asalarizarse en forma
independiente, se emplean sin intermediación de los miembros masculinos de sus familias.

3

En esta tesis doctoral nos preguntamos acerca de los efectos y consecuencias que estas
nuevas realidades generan en los procesos de individuación6, especialmente en las mujeres y
sobre los contenidos, contradicciones y conflictos presentes en el entramado de la negociación de
los contratos sociales de género en sujetos sexuados, en el marco de la pareja conyugal y la
familia.
El problema de esta investigación se inscribe entonces en el cruce de la producción y
reproducción social, e implica considerar las articulaciones (de ida y vuelta) entre trabajo-familia
y familia-trabajo (Maruani, 2007). Específicamente circula en torno a la relación entre
asalarización e incursión de las mujeres en el empleo y los contratos de género presentes en
parejas jóvenes de temporeros/as del vino, industria que ha experimentado una importante
modernización y expansión. Entenderemos por contrato social de género al acuerdo privado,
explícito o tácito, que está inscrito en las prácticas sociales, lenguaje y subjetividades, sobre el
cual se regula la división sexual del trabajo productivo y reproductivo, se establece la definición
y valoración de roles, tareas y responsabilidades y se fijan las instancias, mecanismos y
condiciones de negociación y toma de decisiones7.
Para abordar el problema de investigación se estudió la posición que ocupan en la
división sexual y social del trabajo productivo y reproductivo, considerando actividades
domésticas y privadas necesarias para el cuidado y la sostenibilidad humana (Carrasco, 2003: 2),
hombres y mujeres temporeros/as de la industria del vino, en la perspectiva de identificar
mutaciones y continuidades en los patrones de género que operan en los espacios de
reconfiguración y negociación del cotidiano. Se analizaron los modos de realización de las
actividades de trabajo productivo y reproductivo por sujetos sexuados, y el papel del tiempo
(distribución y densidad) en tanto revelador y estructurador de las desigualdades y/o simetrías de
género.
A partir de relatos de hombres y mujeres insertos en el mercado laboral del vino, en Chile
y Argentina, de sus itinerarios laborales, buscamos configurar un panorama que diera cuenta de
movimientos territoriales, circulaciones de capitales (Tarrius, 2000), transformaciones de lugares,
y de posiciones ocupacionales, sin por ello cambiar sustantivamente el estatus del obrero/a

6

Concepto que será abordado en la discusión teórica, de acuerdo a las perspectivas de teóricos contemporáneos como
Beck (1998, 2001), Bauman (2003) y Robles (2005).
7
La argumentación que está detrás del uso teórico del concepto de “contrato”, será abordada en el siguiente capítulo,
utilizando los aportes de Pateman (1988). Durante todo el documento usaremos los términos contrato sexual o contrato
social o privado de género, queriendo referirnos a la misma conceptualización de la autora citada.
4

precario de la agricultura, que al mismo tiempo forma parte de un escenario donde concurren
otros cambios, esta vez en el plano de la familia y conyugalidad. A partir de conocer los
recorridos laborales vitales y anuales, pudimos observar cambios en las trayectorias conyugales y
familiares. Cuando el trabajo se transforma, en hombres y mujeres, dichos cambios interpelan a
la familia y a las relaciones de género, generando arreglos o estrategias familiares para encarar la
vida cotidiana, cargados de tensiones y conflictos, especialmente en lo relacionado a la
reorganización del mundo doméstico y del cuidado infantil, y estableciendo nuevas condiciones
para la negociación de acuerdos en la pareja. Quisimos comprender cómo se materializan y
expresan las nuevas configuraciones familiares y de género en los temporeros/as, en un escenario
de transformación de la industria y del mercado laboral, en contextos productivos y territorios
específicos, marcados por la desigualdad social y una situación laboral de inclusión/exclusión,
como es la que experimentan los/as temporeros/as del vino de Casablanca y Mendoza.
El trabajo en la vitivinicultura está cruzado por la condición estacional, por lo que se
consideró, en el marco de trayectorias anuales, contrastar pautas familiares y de relacionamiento
de género durante la temporada agrícola y fuera de ella (es decir, en los meses de no trabajo
agrícola, llamados “meses azules”), para ponderar si los procesos observados pudieran estar
asociados a una determinada estacionalidad, indagando si se tratarían de “reflejos o espejismos de
cambio”, más bien superficiales y/o funcionales a situaciones de excepcionalidad o bien
expresión de mutaciones culturales más duraderas, sostenibles y permanentes.
Esta investigación se inscribe en los estudios de sociología del trabajo, y al mismo
tiempo, en los estudios de sociología de la familia y de género. Sin embargo, no es estrictamente
ni un estudio sobre el trabajo agrícola ni sobre la familia rural, sino que se sitúa en el cruce entre
trabajo y familia y apunta a dilucidar sus articulaciones, teniendo como centro las indagaciones
acerca del contenido de los contratos de género, haciendo interactuar esferas que en el pasado se
manifestaban rígida y sólidamente separadas por sexo, y que hoy en el contexto de la modernidad
tardía, son abordadas y encaradas por hombres y mujeres, bajo manifestaciones novedosas.
El escenario de las observaciones de esta investigación son dos territorios del vino, uno
de pequeñas dimensiones, el valle de Casablanca en Chile, que ha experimentado un radical
proceso de reconversión productiva a partir del desarrollo de una industria emergente que ha
resultado exitosa. El segundo está conformado por dos espacios vitivinícolas argentinos, que aun
cuando presentan características particulares, tienen en común experimentar procesos de cambio.
Se trata de la zona de Jocolí, en el departamento de Lavalle, con mayor énfasis en una producción
5

tradicional centenaria orientada al consumo interno pero igualmente con señales de
modernización, menos acelerada, y el segundo representa una forma de producción emergente y
más moderna, orientada a la producción de vinos de exportación, como es el valle de Uco,
ubicado en el departamento de San Carlos. Ambos en la provincia de Mendoza. Tanto en Chile
como en Argentina la implantación del paradigma neoliberal ha estado a la base de las
transformaciones productivas.
Por otra parte, la investigación se ubica entre la macro y microsociología. Esto porque a
través del estudio de fenómenos económicos, productivos y sociales de carácter global y macro,
como la introducción de una producción industrial –vino de exportación-, bajo el modelo de
desarrollo neoliberal en un territorio, se busca indagar en lo micro, en las mutaciones y realidades
familiares, específicamente en las relaciones sociales que se desarrollan en el marco de la familia
conyugal, de individuos que están insertos en el mundo del trabajo y que articulan esa dimensión, de
manera tensionada con otras dimensiones de la vida cotidiana, como la familia, la pareja o el ocio.
El estudio de la vida cotidiana, a través de entrevistas a hombres y mujeres, nos acerca a la
sociología de la vida cotidiana (Heller, 1970), considerando que en el devenir de los tiempos
ordinarios (y extra ordinarios) no hay nada mínimo e irrelevante, y que es en gran medida
heterogénea -en los contenidos e importancia de los tipos de actividades que incluye, como la
organización del trabajo, la vida privada, el descanso, la actividad social, etc.- y al mismo tiempo
jerárquica. Por otro lado, desde la perspectiva de que la sociedad (macro) deja de ser la escala de
comprensión exclusiva de los fenómenos sociales, esta investigación reconoce que las
experiencias individuales, de hombres y mujeres, de lo social, en este caso de los
desplazamientos, de la vida en un territorio, las formas de encarar un trabajo y sus
transformaciones, y de experimentar la dimensión familiar, se constituyen en el horizonte
preliminar de la percepción social, pues se permite comprender la sociedad a través de sus
individuos (Martuccelli, 2007), y a través de cómo se experimentan las relaciones sociales de
género, las formas de vida doméstica, el lazo social y la autonomía. Con ello se pretende
contribuir a una comprensión societal crítica, menos rígida y polarizada, que entrelaza lo micro y
lo macro, y lo laboral y familiar desde la mirada a la cotidianeidad.
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2. Preguntas, hipótesis y objetivos de investigación
La pregunta central de esta investigación se sitúa en el escenario de la transformación del
trabajo como soporte de protección social y pilar de la familia de la sociedad salarial, llamada por
Castel (1997) metamorfosis de la cuestión social, enmarcada en la crisis del Estado de Bienestar,
e irrupción de mutaciones en el mundo privado bajo el referente de la igualdad de género, que se
cristaliza en nuevas configuraciones familiares y conyugales que se abren a propósito de la
fractura de los soportes del orden sexual tradicional.
En la perspectiva de romper explicaciones causales, sino más bien recogiendo una
tradición interpretativa crítica, la pregunta principal de la investigación es: ¿en qué sentido y
cómo han sido permeadas las relaciones y contratos privados de género en las familias, a partir de
los procesos de asalarización de las mujeres (obtención de ingresos propios) y de los cambios en
el patrón asalariado masculino, caracterizado por mayor itinerancia, flexibilidad y precariedad
laboral?. Con esta pregunta nos acercarnos a comprender ¿qué y cuánto cambia el carácter
patriarcal del contrato sexual de la sociedad industrial con la inclusión de las mujeres al trabajo
asalariado en contextos de trabajo precario, como lo es la actividad agrícola primaria del vino?,
¿qué elementos permanecen anclados en referentes de la tradición? y ¿qué factores actúan como
promotores de la instalación de la igualdad en el mundo privado?.
Tomando en consideración el postulado de Hirata y Kergoat (1997: 23), que señala que
los propios mercados laborales deben analizarse tomando en consideración también la dimensión
familiar, la preminencia de la lógica del salario complementario y del estatus de madres de
familia sobre el de trabajadora, nos preguntamos ¿qué características tiene y cómo afecta la
actual (e histórica) división sexual del trabajo en el ámbito familiar y la preminencia del estatus
de madres-cuidadoras sobre las modalidades de inserción laboral femeninos y masculinos, y los
modos de organización laboral en la agroexportación?.
La reproducción y el “cuidado” de los/as hijos/as en parejas en etapa de crianza y
expansión, son responsabilidades domésticas ineludibles, cuyos arreglos arrastran altos niveles de
conflicto y tensión. Esta investigación buscó responder a las siguientes preguntas secundarias:
¿cómo se manifiesta en las parejas jóvenes las tensiones derivadas de las demandas laborales y
domésticas - de cuidado cuando ambos trabajan?, ¿cuáles son las prácticas sociales y simbólicas
en la organización cotidiana en el plano doméstico y de cuidado de los niños/as (división sexual
del trabajo): quién se hace cargo y cuáles son los arreglos y acomodos de acuerdo a las
modalidades laborales prevalecientes?, ¿cómo se organizan las distintas formas de remodelación
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del tiempo de trabajo productivo y reproductivo -ritmos, horarios, periodización- en hombres y
mujeres?, ¿cómo se encaran y resuelven los conflictos en materia de reparto equitativo en la
esfera doméstica?, ¿cuáles son las estrategias, mecanismos y resultados de los procesos de
negociación en la pareja?, ¿qué tan explícitos o implícitos son los acuerdos alcanzados?, ¿cuál es
su fragilidad y/o perdurabilidad y de qué factores dependen?, ¿qué significados otorgan hombres
y mujeres al trabajo productivo y reproductivo doméstico y de cuidado?, ¿qué significado
adquiere el hijo/a para una trabajadora y un trabajador?, y ¿qué significa el salario femenino y
masculino en la familia, y cuál es su peso en los viejos y nuevos contratos de género?.
Dado que las tensiones en las parejas y familias no sólo se manifiestan y resuelven al
interior del espacio privado, sino que tienen una vinculación “hacia afuera” de la familia, como
elementos sintéticos que operan en la cultura, en tanto referentes de interpretación, cobra
relevancia la pregunta específica por sus manifestaciones en contextos sociales y públicos, y la
formulación de otros núcleos de preguntas de investigación complementarias asociadas a áreas
temáticas que están “en el afuera” pero que rodean, impactan y afectan a las parejas y las
familias.
En primer lugar, en el plano de las características que asume el trabajo de temporada
agrícola en condiciones precarias, en términos del aumento de la flexibilidad laboral interna o
cualitativa (mayor polifuncionalidad) y externa o cuantitativa (mayor

inestabilidad,

fragmentación del contrato y del salario) (Lara, 2006 (c); Chazarretta, 2005), ¿cuál es el impacto
de la mayor flexibilidad en las transformaciones de las familias de los temporeros/as del vino y
de los patrones de género expresados en la vida cotidiana de sujetos sexuados?, ¿qué tipo de
desincronizaciones provoca el trabajo con otras actividades (sociales, familiares)?, ¿cuál es la
autonomía y/o subordinación de trabajadores y trabajadoras respecto a la gestión de su tiempo?,
¿el acceso de las mujeres al trabajo, en un contexto precario y flexible, es sinónimo de autonomía
y emancipación?.
En materia de soportes sociales e institucionales, en el plano de las redes de parentesco y
sociabilidad, ¿Qué papel cumplen las redes sociales y de parentesco en las formas de encarar las
tensiones entre vida laboral/familiar y en la construcción y/o preservación de los nuevos (y/o
viejos) “contratos”?; y en relación a las políticas públicas, ¿qué lugar ocupa el Estado para los
temporeros/as del vino en relación a la articulación entre familia y trabajo?.
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Hipótesis de trabajo:
La hipótesis principal de la presente investigación es la siguiente. Postulamos que el
acceso de las mujeres al trabajo asalariado agrícola y a un ingreso autónomo, aun en condiciones
de inclusión laboral precaria, en contextos donde las relaciones capital trabajo permanecen
inalteradas por las mismas normas que impone el modelo neoliberal, interpela a la pareja
conyugal, tensionando los contratos privados de género de la familia tradicional hacia una
construcción más igualitaria.
Sostenemos que la mayor flexibilidad de tiempos laborales expresados en extensión de
jornada laboral, sistemas de turnos y alternancias de períodos de actividad e inactividad
productiva (innumerables contratos por faena cada vez de menor duración), en tanto fenómenos
que se producen en el espacio del trabajo productivo y en los que están involucrados hombres y
mujeres, son condiciones que provocan la re-organización del trabajo reproductivo, afectando las
modalidades tradicionales de división sexual del trabajo y representaciones de género asociadas.
Desde esta hipótesis nos aproximamos a comprender los cambios societales en el plano
de las relaciones entre hombres y mujeres, no sólo desde la familia, ni sólo desde el trabajo, sino
en la articulación de ambas esferas, interferidas por otros procesos sociales, como el acceso a
mayores niveles de educación, nuevos referentes culturales, junto a transformaciones legales a
favor de la mayor igualdad entre los géneros.
La paradoja detrás de esta hipótesis argumentativa es que las tendencias actuales
muestran cruces de procesos sociales. Por un lado una desprotección laboral generalizada, que
afecta a todos/as los/as trabajadores/as agrícolas como categoría social (aun cuando en la historia
han sido siempre un sector laboral excluido), amplificada en el presente, pues en un mercado
laboral desregulado los individuos, hombres y ahora cada vez más mujeres, están
autoconfrontados a “arreglárselas por sí mismos, como puedan”, resolviendo precariamente sus
trayectorias laborales; y por otro lado, un cuestionamiento de la desigualdad sexual en los
espacios privados, cristalizada en los referentes de democratización e individualización , que nos
sitúa en la idea de visibilizar procesos de globalización cultural desde abajo8.
Este tipo de tendencias contradictorias rodean la vida cotidiana de temporeros y
temporeras del vino, lo que nos conduce a formular dos nuevas hipótesis secundarias. Una de

8

Concepto de globalización cultural o globalización por abajo es de Xavier Gorostiaga (1995).
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ellas es que los imperativos que sostienen el impulso de las mujeres a trabajar, van más allá de
una mera necesidad económica, sino que hay una búsqueda por afirmación como sujeto.
A propósito de la metamorfosis de la cuestión social, Valdés (2009 (b): 2), ha llamado
“metamorfosis de las familias” a las nuevas configuraciones familiares actuales caracterizadas
por la coexistencia de lo “nuevo”, como podría ser la co-provisión y asalarización femenina, con
fórmulas tradicionales de vida familiar herederas de las concepciones de la sociedad industrial,
proceso que caracterizaría la aparición de una policultura de patrones familiares que cobijan
situaciones mixtas y complejas con elementos de nuevos patrones de género y modelos familiares
emergentes.
La segunda hipótesis secundaria, que buscamos contrastar es la siguiente. Sostenemos
que dadas las exigencias que adquiere el cuidado de niños/as cuando ambos miembros de la
pareja trabajan, en un contexto de baja densidad de políticas públicas que contribuyan a aliviar la
carga a las familias y a promover un reparto equitativo de las responsabilidades del cuidado, la
búsqueda de soluciones “salen” de las fronteras de la familia y ámbito privado, involucrando a
unidades que “están afuera” de la intimidad, como las redes sociales, vecinales y el parentesco.
Abordar el análisis trabajando con dichas hipótesis nos permitió dilucidar lo que cambia
y permanece como consecuencia de nuevas realidades sociales, generadas por mutaciones en los
territorios, en las economías, en las producciones y en las realidades laborales, profundizando en
la comprensión de las razones, justificaciones y argumentos que están detrás de dichos
fenómenos.

Objetivos Generales de la investigación:
1. Describir y comparar los componentes centrales del actual modelo de trabajo en la
vitivinicultura en Casablanca y Mendoza -flexibilidad (contractual, salarial y de jornada) y
asalarización femenina- y su relación con los patrones de género en parejas de
trabajadores/as temporales jóvenes.
2. Descifrar las características, similitudes y diferencias de los actuales contratos sociales
privados de género y de las conformaciones familiares en el sector estudiado en Chile y
Argentina, a partir del análisis de las prácticas sociales, valoraciones y representaciones
simbólicas, así como de los conflictos y tensiones bajo los que se articulan las actuales
realidades laborales y familiares.
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3. Conocer el papel de los dispositivos institucionales del “afuera” de la familia, como el papel
del Estado y las redes de parentesco y sociabilidad, en los actuales patrones culturales de
género.
Objetivos específicos9:
1. Caracterizar los territorios vitivinícolas de Casablanca y Mendoza (Jocolí y valle de Uco),
sus principales cambios económicos y productivos, y su impacto a nivel social y cultural.
2. Indagar en las trayectorias vitales e itinerarios laborales anuales de temporeros y temporeras
jóvenes en el empleo agrícola estacional y en el no agrícola.
3. Conocer las características actuales que asume el empleo estacional en la agroindustria, de
manera diferenciada para hombres y mujeres.
4. Analizar las distintas formas de remodelación del tiempo de trabajo productivo, de cuidado y
de no trabajo (horarios, ritmos, periodización) por hombres y mujeres.
5. Indagar en las valoraciones y significados subjetivos que atribuyen hombres y mujeres al
trabajo productivo (incluyendo el salario) y reproductivo.
6. Conocer la forma en que se organiza la división sexual del trabajo reproductivo y la
provisión del cuidado de niños/as en las familias jóvenes de temporeros: roles, tareas y
responsabilidades.
7. Describir y analizar los focos de tensión, mecanismos de negociación y toma de decisiones
en las parejas y familias en contextos de trabajo precario.
8. Conocer la visión de los temporeros/as en relación al papel del Estado en materia de trabajo y
familia.
9. Develar el papel de los sistemas de parentesco y redes de sociabilidad en la provisión de
cuidado, y en la preservación o cambio de la división sexual del trabajo.

9

Se buscó responder cada objetivo específico en sus realidades diferenciadas para Chile y Argentina.
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3. Metodología
La perspectiva metodológica
La perspectiva de análisis de la investigación se basa en una metodología cualitativa
interpretativa, que buscó describir, analizar e interpretar cómo temporeros/as jóvenes, con
responsabilidades familiares, significan sus relaciones de género, en clave de contrato sexual, y la
influencia de las nuevas realidades laborales, en escenarios productivos cambiantes. Se justificó
esta opción metodológica en la medida en que la base empírica fueron relatos, basados en
entrevistas, que develaron prácticas, percepciones, representaciones sociales, subjetividades y
significados, los que fueron sometidos a un proceso de análisis e interpretación, a la luz de las
categorías teóricas desde donde se posiciona este estudio.
Epistemológicamente asumimos un enfoque interpretativo hermenéutico, puesto que,
considerando que la realidad social a estudiar es plural, diversa, heterogénea y múltiple,
accedemos a ella, a través de comprender lo que “el texto” (relatos, testimonios de los/as
entrevistados/as) nos dice, siendo totalmente receptivos, sin con ello autocancelarnos ni asumir
una falsa neutralidad. Bajo la idea de Gadamer de que la interpretación no se debe dejar imponer
por ocurrencias propias, conceptos populares, posición, previsión y anticipación, sino que se
elabora el conocimiento desde la “cosa misma”, la tarea de la comprensión implica elaborar
planteamientos adecuados a lo observado (Gadamer, 1977: 332-333), estando muy abiertos a los
hallazgos que el material empírico nos entrega, aun cuando la interpretación empieza con
conceptos previos asumidos como claves de lectura de los relatos10.
Para Tarrés la opción metodológica cualitativa involucra un gran conocimiento de la
teoría, pues ahí se encuentran las claves para desentrañar el significado de las observaciones
derivadas de las palabras, narraciones o comportamientos que recoge el/la investigador/a; por ello
la importancia de abordar en profundidad los conceptos y reflexiones teóricas sobre género,
trabajo, familia, inseguridad/vulnerabilidad, “economía del cuidado” y tiempo social. Pero al
mismo tiempo, y por la naturaleza del material con que se construyen las observaciones, exige
sistemas de control, entendidos como criterios que se formulan para aceptar o rechazar las
relaciones entre los fenómenos sociales estudiados empíricamente o entre la teoría y la realidad,
10

Algunos supuestos epistemológicos que subyacen a una aproximación interpretativa, reconocen que conocer es un
proceso de aproximaciones sucesivas, lo que significa comenzar una entrada a la realidad, tratando de ir despejando
progresivamente los recubrimientos que ella presenta, aun cuando este proceso puede parecer redundante, resulta
necesario para alcanzar la profundidad en el análisis. En segundo lugar, conocer es un proceso histórico, en el que
están presentes la historicidad tanto de las personas que se entrevista como del sujeto que conoce. Ideas extraídas de la
nota epistemológica que hace Leonardo Boff en El rostro materno de Dios (1979: 36-39).
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para encauzar la selección de casos y de información, así como para determinar la coherencia y
lógica interna de los resultados e interpretaciones (Tarrés, 2001:12).
En coherencia con la opción epistemológica y metodológica de la investigación, se usó
como principal técnica de recolección la realización de entrevistas en profundidad no
estructuradas. Las entrevistas se usaron para comprender la posición de las personas teniendo la
precaución de no establecer respecto de ellas una distancia que la reduzca, sino que, un ambiente
favorable a la narración de experiencias, percepciones y significaciones que otorgan a diferentes
hechos y discursos. Para la realización de la entrevista se predefinieron temáticas de conversación
para dar respuesta a las preguntas directrices y objetivos específicos de investigación, manejadas
de manera flexible durante cada entrevista. Estratégicamente se estableció en todos los casos
como preguntas o temas de entrada los tópicos del trabajo, y a partir de ahí el proceso mismo de
la entrevista nos permitió abordar temas vinculados a la intimidad de la familia y la pareja,
respetando el ritmo y decisión de cada entrevistado/a, evitando ser invasivas11.
Bourdieu en La Miseria del mundo, recalca la importancia de no reducir las entrevistas al
estado de curiosidad entomológica, dar beneficio a la pluralidad de perspectivas, coexistentes y a
veces rivales. Las imágenes simplistas y unilaterales deben ser remplazadas por una
representación compleja y múltiple (Bourdieu, 1993: 9). Precave sobre evitar la violencia
simbólica que puede ejercerse a través de una entrevista, favoreciendo la proximidad social y
familiaridad. Por ello señala que es una situación de intercambio que puede ser vista como un
autoanálisis provocado y acompañado (Bourdieu, 1993: 535).
Las entrevistas fueron entendidas como una conversación cara a cara entre investigadora
y entrevistados/as que posibilitó acceder a la subjetividad del sujeto (Vela, 2001) y profundizar
en el fenómeno investigado, relativo a la inserción laboral, itinerarios laborales, significado y
valoración del trabajo productivo de las mujeres, tiempos de trabajo, arreglos familiares para el
cuidado de niños/as y actividades domésticas, entre otros. Se trató de una conversación en torno a
experiencias relatadas con naturalidad, asumiendo el rol de escucha activa, interviniendo en la
conversación de manera de manifestar interés, comprometiendo así al interlocutor a hacer lo
mismo (Bourdieu, 1999: 537). La lógica de selección de los/as informantes fue a través de un
muestreo de tipo teórico o intencionado, siguiendo un proceso de acumulación de entrevistas
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Además se explicó a cada uno/a de los entrevistados/as la importancia para la investigación de entrevistar a ambos
miembros de la pareja, salvaguardando la confidencialidad de la información otorgada, y se utilizó un documento de
consentimiento informado previamente revisado por la comisión de ética de la Universidad de Santiago.
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adicionales hasta lograr un “punto de saturación” en el cual se consideró que se captó todas las
dimensiones de interés (Vela, 2001).
El material empírico se abordó considerando como nudos analíticos los actuales contratos
de género en las parejas y familias de temporeros/as jóvenes, los que fueron mirados a la luz de
las transformaciones producidas en el mundo del trabajo. En coherencia con la matriz teórica, los
prismas para comprender los contratos de género, fueron la división sexual del trabajo productivo
y reproductivo, de la valoración de los roles y responsabilidades, y de los conflictos, instancias y
mecanismos de negociación y toma de decisiones12.
Dado el fenómeno que se pretende estudiar, los contratos privados de género de parejas
jóvenes temporeros del vino, a propósito de las transformaciones del trabajo y sus implicancias
en la familia, se buscó entrevistar a parejas con una posición laboral, social y familiar semejante,
es decir, relativamente homogéneas en términos de edad, ciclo de vida, empleo y rubro
productivo, de manera de recoger los modos en que experimentan las contradicciones y
conflictos entre el mundo del trabajo y la familia en parejas jóvenes de temporeros/as del vino y
cómo ello repercute en cambios o continuidades manifestados en las nuevas (o viejas) reglas de
género en las parejas.
La realización personal de la totalidad de las entrevistas permitió acceder no sólo a la
información de contenido de los testimonios y relatos, sino que, a través de la observación de
rostros, cuerpos, lugares, gestos, silencios, confusiones y miradas, se logró profundidad en la
interpretación de los elementos analizados y comprender mejor lo registrado. Fue muy
importante realizar las entrevistas a las parejas por separado, otorgando el mismo tiempo y
dedicación a cada una de ellas. Es importante consignar que en nueve de las 12 entrevistas a
parejas en ambos países, la puerta de entrada fueron las mujeres, sólo en tres casos se entrevistó
primero a los hombres.
La unidad de análisis fueron parejas jóvenes de trabajadores/as asalariados/as agrícolas
de temporada, con responsabilidades familiares, con hijos/as (en común o no) menores de 12
12

Se decidió explícitamente dejar fuera de la entrevista el tópico de sexualidad, por considerar que aborda un ámbito
de la intimidad que abriría la investigación a otras esferas. Tampoco apareció espontáneamente en los entrevistados/as,
como si lo fueron otros temas no considerados al inicio, pero que aparecieron en muchas entrevistas, ampliamente
narrados, especialmente por las mujeres, como violencia, trabajo infantil, migración permanente y sus efectos en la
densidad poblacional y vida cotidiana especialmente de quienes habitan la ciudad o la crisis del agua, producto del uso
que han hecho las viñas a propósito del aumento de cultivos que ha tenido fuertes implicancias en la calidad de vida de
las poblaciones rurales y los pequeños productores, elementos que se consideraron en el análisis porque cruzan las
trayectorias laborales y familiares de gran parte de los/as entrevistados/as.
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años, de la comuna de Casablanca y la provincia de Mendoza, en Chile y Argentina
respectivamente. Se analizó cada caso por separado, organizando la información en torno a
trabajo y familia, y luego se efectuó un análisis comparativo, buscando develar contrastes y
similitudes. La información fue producida a través de entrevistas individuales a hombres y
mujeres pertenecientes a la muestra13, entrevistas a informantes claves semi-estructuradas y
entrevistas grupales que, junto con la revisión y análisis bibliográfico y documental, permitieron
complementar y enriquecer la descripción, análisis e interpretación del fenómeno. Se realizaron
en total 55 entrevistas (29 en Casablanca y 26 en Mendoza), 43 individuales a trabajadores/as, 12
a informantes claves y cuatro grupales. De las 43 entrevistas a trabajadores/as, 24 corresponden
a temporeros/as pareja parte de la muestra, las otras 19 corresponden a hombres o mujeres sin sus
parejas, y parejas y personas de la generación anterior, las que serán detalladas por territorio.
Adicionalmente se aplicaron entrevistas a 12 informantes claves. En Casablanca se
entrevistó a tres. En Argentina, se realizaron nueve, fundamentalmente porque existe gran
cantidad de investigadores/as en estudios agrarios residentes en Mendoza, con proyectos de
investigación en curso o concluidos. Se entrevistó a cinco investigadores/as (de las áreas de
sociología y agronomía, con estudios doctorales y post doctorales), a un representante del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) del valle de Uco y a tres jefaturas de
departamentos del municipio de Lavalle (al que pertenece la localidad de Jocolí). Se realizaron
cuatro entrevistas grupales, dos en cada país. Para abordar la perspectiva intergeneracional y la
mirada histórica, se utilizaron dos estrategias. Por un lado, a la entrevista de la muestra de parejas
jóvenes se incluyó preguntas sobre prácticas y significados que atribuían sus padres o la
generación anterior frente a ciertos tópicos, de manera de indagar en los cambios. Por otro lado,
sólo en el caso de Casablanca14 se pudo realizar seis entrevistas a personas de la generación
anterior, cuyas edades fluctúan entre los 53 y 63 años.
La información primaria obtenida se analizó a partir de los procedimientos del análisis de
contenido de orientación cualitativa (Ruiz, 2003). Se interpretó usando la idea de “espiral”,
realizando una descripción de los hallazgos encontrados, profundización y ordenamiento del
material haciendo un trabajo analítico e interpretativo. Para la presentación de la información en
los siguientes capítulos, se usaron trozos de las entrevistas como evidencias empíricas que
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Para la selección de la muestra se ocuparon razones de accesibilidad (ambos miembros de la pareja quisieran ser
entrevistados) y que correspondieran a los criterios señalados.
14
Pues el trabajo de campo fue más extenso que el de Argentina, porque la investigación se radicó en Chile.
15

permiten ilustrar el análisis y razonamiento. La función de los fragmentos seleccionados es
transmitir una comprensión más directa, desde adentro, y con las propias palabras de los/as
entrevistados/as, sus experiencias y problemas estudiados (Araujo y Martuccelli: 2012, 24).

Entrevistas en Casablanca, Chile
Las entrevistas se realizaron entre los meses de agosto y septiembre del 2011, todas con
una duración superior a una hora (en uno o dos encuentros distintos). El núcleo principal de
entrevistados/as, que será llamada para la investigación “generación joven”, quedó compuesto
así por parejas entre 21 y 48 años, con hijos/as (biológicos o domésticos/sociales) menores de 12
años, trabajadores/as temporales actuales o recientes en la cadena productiva del vino del valle de
Casablanca, empleados de manera directa o intermediados por contratistas. De las 29 entrevistas
realizadas, 12 corresponden a parejas (seis) con los rasgos señalados. Se consideró como
categoría ocupacional ser temporeros/as agrícolas de la industria del vino, sin embargo, al
momento de la entrevista, dos mujeres y tres hombres (de los/as 12 entrevistados/as de la
muestra) se encontraban con una relación de trabajo permanente coyuntural, las que se
incluyeron igualmente, puesto que, dada la inestabilidad imperante y el cambio frecuente de
condición, no podríamos categorizarlos como trabajadores/as estables, sino trabajadores/as
temporales vitivinícolas con un contrato permanente15.
Adicionalmente se entrevistó a seis temporeros/as sin sus parejas, en el caso de los
hombres porque sus parejas no habían estado en la actividad agrícola, y en el caso de las mujeres
porque sus parejas no quisieron ser entrevistados o porque no tenían pareja. Se entrevistó a dos
de la generación mayor, así como a un hombre y una mujer sin sus parejas, lo que permitió
profundizar el conocimiento de los cambios intergeneracionales. Se realizaron dos entrevistas
grupales, una a un grupo mixto de trabajadores/as y ex trabajadores/as de un fundo tradicional y
antiguo en el valle y una segunda a un grupo de trabajadores hombres permanentes de una de las
viñas pioneras. Finalmente se realizaron tres entrevistas a informantes claves, un concejal de la
comuna (de la coalición centro derecha), y dos asistentes sociales de la municipalidad.
15

Otros estudios confirman que en el caso de Chile, junto con la informalidad y bajos niveles de ingresos, los sectores
laborales más precarios, junto con encarar una divergencia estatutaria, enfrentan una inquietud posicional particular
a saber, no por el hecho de estar “fuera”(out), sino que precisamente estando “dentro”(in), extremadamente
“frágil” (Araujo y Martuccelli: 2012: 128). Por otro lado, tener temporal y circunstancialmente un contrato
permanente, en un mercado laboral estacional y altamente inestable, no significa haber superado el carácter
discontinuo e inestable de las trayectorias laborales, pues es el propio estatuto d el empleo el que ha resultado
desestabilizado a través de la fluidez de los recorridos laborales (Castel, 2009: 25).
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Parejas entrevistadas tramo de edad 21-48 años (12 entrevistas): generación joven16
Nombre
Origen
Edad Categoría ocupacional
Hijos/as < 12 años
P.117: Luis
Casablanca
40
Temporero viña
2 hijos
P.1: Francisca Tapihue
21
Temporera viña
P.2: Nelson
Tapihue
45
Temporero viña
2 hijas
P.2: Sandra
Tapihue
28
Permanente viña
P.3:Rodrigo
Lirquén, Penco. VIII
34
Permanente viña/arándanos 2 hijas
región
pequeño
P.3: Isabel
Penco. VIII región
29
Temporera viña/arándanos
P.4: Juan
Traiguén, IX región
35
Permanente viña
4 hijos
P. 4: Silvia
Cunco, IX región
35
Temporera viña
P.5: Boris
Curanilahue. VIII región
32
Permanente viña
1 hijo
P.5: Marcia
Tapihue
38
Temporera,
actualmente
permanente viña pequeña
P.6: Joaquín
Talca. VII región
45
temporero viña
1 hijo
P.6: Fernanda
Chimbarongo
48
temporera viña
Temporeros/as entrevistados/as sin sus parejas (6 entrevistas): generación joven
Nombre
Origen
Edad
Hijos/ Z. residencia
Actividad actual
as
H.1: Bastián
Mundo
Nuevo
25
1
Urbano
Temporero viña y agroindustria
(Casablanca rural)
H.2: Juan
Santiago, RM
48
2
Urbano
Temporero viña
H.3: Ramiro
El Monte, RM
56
2
Urbano
Temporero viña
M.1: Flor
Teno, VII región
38
3
Rural
Temporera viñas, actualmente
lava manteles Estancia El
Cuadro
M.2: Angélica Casablanca
24
1
Urbana
Temporera viñas, actualmente
vendedora negocio abarrotes
M.3: Rosa
Casablanca
39
3
Urbana
Temporera viña y agroindustria
Parejas y personas entrevistadas generación mayor (6 entrevistas):
Nombre
Origen
Edad Hijos/as
P. 1: Roberto
Vinilla Norte (Casablanca Rural)
63
5
P. 1: Alicia
Osorno, X región
55
P.2: Cristóbal
Curepto, VII región
53
2
P.2: Mirtha
Curepto, VII región
59
M 1: Silvia
Las Dichas (Casablanca Rural)
61
4
H 1: Rodrigo
Tapihue
57
10

Zona residencia
Urbana
Urbana
Urbana
Rural

Z. residencia
Rural
Rural
Rural

Urbano
Rural

Urbano

Actividad pareja
Manipulación
alimentos
Dueña de casa
Temporera almendras
Permanente viña

Sin pareja, padre de
hijo temporero
Separada

Actividad actual
Permanente viña
Ex Temporera viña
Permanente viña
Temporera frutales
Permanente viña
Permanente viña

Informantes claves entrevistados/as (3 entrevistas):
Cargo / Institución
Concejal Municipalidad de Casablanca
Asistente social, Directora Desarrollo Comunitario, Municipalidad de Casablanca
Encargada de género, Municipalidad de Casablanca

Dado que las entrevistas se realizaron en invierno, no coincidente con el peack de la
cosecha, de las nueve temporeras entrevistadas, sólo tres se encontraban trabajando al momento
de la entrevista, lo que permite afirmar que son “temporeras largas” (Caro, 2012), que alcanzan a
16
17

Para resguardar la confidencialidad de la información, los nombres originales han sido cambiados.
P equivale a pareja, H a hombre y M a mujer.
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estar nueve o diez meses con empleo, quedando cesantes de manera involuntaria, sólo entre los
meses de abril y junio, después de la cosecha y antes de la poda. De las otras seis temporeras
entrevistadas, tres estaban cesantes al momento de la entrevista, dos de la generación mayor (55 y
59 años) y una de la generación joven (29 años). La cuarta estaba empleada en una agroindustria
(Córpora Tres Montes) de manera temporal. La quinta en el sector comercio (vendedora de
pequeño almacén). Y la sexta en el sector servicios (lavandera de manteles).

Los/as entrevistados/as en el trabajo de campo en Mendoza
En Mendoza se realizó un total de 26 entrevistas, 24 individuales y dos grupales18. En
relación a la muestra, se entrevistó a seis parejas, cuyas edades corresponde al tramo 25 y 51
años, con hijos/as menores de 12 años. Simultáneamente se entrevistó a tres temporeras sin sus
parejas, de la generación joven, y con hijos menores de 12 años (pues sus parejas no quisieron o
pudieron ser entrevistados). Nueve de las entrevistas individuales fueron a informantes claves.
Como se señaló, en Argentina no se realizaron entrevistas a la generación mayor, pues en el
trabajo de campo no se dieron las mismas condiciones de accesibilidad que en Casablanca.
Las entrevistas grupales se realizaron a un grupo de ex temporeros dirigentes (cuatro
hombres) de la organización Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) 19, de Jocolí, y a un
grupo de mujeres temporeras de la localidad Tres de Mayo, ambas en el departamento de Lavalle.
Las entrevistas se realizaron entre los meses de enero y febrero del 2011, todas con una duración
superior a una hora (en uno o dos encuentros distintos).

18

Específicamente en los departamentos de San Carlos (valle de Uco), en La Consulta, localidades de Tres Esquinas y
en Chilecito; y en el Departamento de Lavalle, en localidades de Jocolí y Tres de Mayo.
19
La organización abarca toda la provincia de Mendoza y San Juan, pertenece al Movimiento Nacional Campesino e
Indígena (MNCI), surgido el año 1996, que se organiza para defender los territorios, tierra, agua, semillas criollas y
producción de alimentos sanos. www.mnci.org.ar. Además son miembros de la CLOC (Coordinadora Latinoamericana
de Organizaciones del Campo) y Vía Campesina (referente mundial del movimiento campesino). Recuperada en junio
2012.
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Parejas de temporeros/as rurales entrevistadas tramo de edad 25-51 años (12 entrevistas): generación joven
Nombre
Localidad
Edad Actividad actual
Hijos/as < 12 años
Tipo de propiedad
P.1: Luisa
Jocolí viejo, Lavalle
26
Temporera viña
4
Autoconstrucción
loteo sin propiedad
P.1: Nino
Jocolí Viejo, Lavalle
40
Permanente viña
P.2: Camila
Jocolí viejo, Lavalle
27
temporera viña/estudiante
2
Allegados
sede
universitaria
comunitaria
P.2: Daniel
Jocolí viejo, Lavalle
25
Temporero viña
P.3: Rosa
Jocolí viejo, Lavalle
40
Temporera viña
1
Cuidadores Finca
P.3: Enrique
Jocolí viejo, Lavalle
36
Temporero
viña
y
productor mediero
P.4: Norma
San Carlos, Valle de Uco
38
temporera golondrina
1
autoconstrucción
P.4: Tomás
San Carlos, Valle de Uco
32
temporero golondrina
P.5: Eli
Chilecito, Valle de Uco
41
Temporera viña
2
Cuidadores finca
P.5: Osvaldo
Chilecito, Valle de Uco
46
Temporero viña
P.6: Muriel
Jocolí viejo, Lavalle
38
Temporera viña
0 (3 hijas mayores
Autoconstrucción
de 12 años)
loteo con tierra
P.6: Marcelo
Jocolí viejo, Lavalle
51
Permanente viña
Temporeros/as entrevistados/as sin sus parejas (3 entrevistas): generación joven
Nombre Origen
Edad
Hijos
Residencia actual
Actividad actual
María
Lavalle
38
3
Lavalle
Temporera
Paulina
Jujuy
28
Embarazada
valle
de
Uco Temporera, venta informal de
(campamento)
abarrotes en campamento
Julieta
Santiago
18
1
valle de Uco
Temporera
del Estero
(campamento)

Situación pareja
Casada
Conviviente
Conviviente

Informantes claves entrevistados/as (9 entrevistas): Profesionales e investigadores/as de las producciones agrarias
argentinas, en especial en la Provincia de Mendoza.
Nombre
Cargo / Institución
Daniel Martin
Sociólogo. Investigador Tupungato, valle de Uco
Andrea Bocco
Doctora en geografía, investigadora, INTA. Provincia de Mendoza
Facundo Martin
Investigador Post doctoral Conicet. Jocolí. Dpto Lavalle. Provincia de Mendoza
Daniel Pizzolato
Agrónomo, INTA, La Consulta, valle de Uco
M. Eugenia Martin
Universidad de Cuyo
Gabriela Burgardt
Universidad de Cuyo
Ana Menconi
Jefa Oficina de Educación y Familia. Municipalidad de Lavalle
Viviana Torres
Oficina de Pensiones Sociales. Municipalidad de Lavalle
Juan Jaime
Director de Promoción Económica. Municipalidad de Lavalle

Todas las personas entrevistadas en la Provincia de Mendoza tienen un perfil rural y sus
familias de origen también. Quienes viven en Jocolí, departamento de Lavalle, viven en la
actualidad, ya sea en asentamientos o lotes con viviendas auto construidas o en procesos de auto
construcción, con soluciones de servicios básicos precarias, o bien en viviendas en mal estado de
antiguas fincas abandonadas, que cuidan a cambio de vivir allí. En el valle de Uco, se entrevistó a
personas del departamento de San Carlos, que viven también en parcelas, realizando el doble
oficio de obreros agrícolas y cuidadores de la propiedad y a obreros/as golondrina20 que vienen
desde las provincias del norte de Argentina, como Tucumán, distante 924 kilómetros; Jujuy,
20

En el capítulo 4 se desarrollará la situación de migración de esta modalidad laboral.
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distante 1296 kilómetros o Santiago del Estero, a 1091 kilómetros, que viven durante la época de
empleo agrícola en dos situaciones, en colectivas, antiguas caballerizas, o en carpas que dispone
el empleador cuadrillero en terrenos semi-desérticos cercanos a las plantaciones.

20

CAPITULO 1
Perspectivas y debates conceptuales en torno a las
transformaciones del trabajo, la familia y las relaciones de género
El presente capítulo busca recoger los principales debates conceptuales vigentes para
comprender mejor los vínculos que articulan las dimensiones entre trabajo y familia, en la vida
cotidiana de hombres y mujeres (parejas) que se desempeñan en la vitivinicultura. Se pretende un
análisis que busque romper con el carácter segregado de los estudios específicos de familia o
trabajo, considerando que estos no son ámbitos separados en la vida de las personas y parejas.
La discusión teórica y conceptual que presentamos da cuenta de los enfoques actualmente en
uso en las temáticas que aborda la investigación y presenta el estado del debate respecto a los
conceptos y tópicos sobre trabajo, familia, género (poder, división sexual del trabajo),
inseguridad/vulnerabilidad, “economía del cuidado” y tiempo social.

1. Consideraciones teóricas, debates y transformaciones en el mundo del trabajo

Transformaciones laborales y desplome de la sociedad salarial, bajo el modelo neoliberal
Desde la sociología del trabajo se ha teorizado acerca de las transformaciones surgidas en
la producción, relaciones, espacios laborales y condicionantes del empleo, que han afectado al
mundo entero. La desintegración del trabajo típico abrió paso a diversos cambios que integran el
diagnóstico contemporáneo. La subordinación laboral, el debilitamiento de la acción colectiva
sindical, la transformación de las condiciones de trabajo, el desdibujamiento de la condición de
asalariado/a tradicional, el cuestionamiento de la concepción de protección laboral, y la paulatina
incorporación de las mujeres al trabajo remunerado21, forman parte de los fenómenos surgidos a
partir de los años 70. Tales procesos han dado paso a redefiniciones en los límites entre las
diversas esferas de la vida, las que se han expresado en diferentes tensiones que hoy los
individuos22, hombres y mujeres, deben confrontar

a partir de sus elementos identitarios

particulares, en un escenario social que cambia.
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Desde ya consideraremos la tensión que provoca el análisis de Santos (1998: 401) que señala que la entrada al
mercado de trabajo les permite a las mujeres salirse de la dominación patriarcal del espacio - tiempo doméstico, pero
esta dominación se traslada de este espacio hacia el espacio – tiempo de la producción, y por ese camino reproduce y
amplía, la discriminación sexual contra las mujeres.
22
En esta investigación se utilizará la noción de individuo considerando los siguientes presupuestos. A lo largo del
siglo XX la sociología se ha dedicado a estudiar situaciones estables, desplazando su centro de interés de las lentas
transformaciones de la sociedad y de las estructuras de la personalidad. Desde la perspectiva de la no segregación, N.
21

Castel (1997) nos ayuda a comprender las características del derrumbe de la sociedad
salarial, justo cuando la “civilización del trabajo” parecía consolidada, mostrando los cambios
radicales que se producen en el mundo de los/as asalariados/as en la modernidad post-industrial,
procesos que producen nuevas incertidumbres, generadas principalmente por la flexibilización de
las relaciones laborales y los procesos de reconversión productiva empresariales. Nombra a este
fenómeno como la metamorfosis de la cuestión social, explicando las nuevas incertidumbres, los
cambios radicales en el régimen de asalarización y la aparición de nuevos modos de inserción en
la estructura social, desempleo masivo, inadecuación de los sistemas clásicos de protección,
multiplicación de empleados precarios e intermitentes, son elementos de la condición salarial
actual (Castel, 1997: 10-13).
La crisis del modelo típico de relación de trabajo, podría explicarse por las crisis
particulares de cada uno de los pilares que lo sostenían: i) debilitamiento de los Estados
nacionales, ii) introducción de cambios en la organización de la producción y del trabajo, y iii)
desocupación y crecimiento del sector informal, que afecta a la sindicalización. Las empresas
pierden buena parte de sus funciones integradoras y se transforman en “máquinas de excluir”, a
través de la subcontratación, externalización, contratos de trabajo “atípicos”, preferencia por
relaciones de servicio formalmente no subordinadas. Bajo dichas reconfiguraciones, las empresas
apelan más ampliamente a los temporarios y practican la tercerización a gran escala. Los antiguos
colectivos de trabajo no funcionan y los trabajadores compiten unos con otros, con efectos
profundamente desestructurantes sobre las solidaridades obreras (Castel, 1997; 2009: 25).
El salario, como modo de retribución de la fuerza de trabajo, suponía tanto el
disciplinamiento que regula el ritmo de la producción, como el marco legal que estructuraba las
relaciones laborales, es decir, contrato de trabajo y disposiciones, que hicieron que el salariado,
en la década de los 60, se constituyera en la matriz básica de la “sociedad salarial” moderna. Sin
embargo, dicha condición, se desploma con el debilitamiento de un estado social regulador de las
actividades económicas, que aseguraba protección social generalizada, conducía la economía y

Elias (1968) nos propone tratar la relación de los conceptos individuo y sociedad, como dos cuerpos de existencia no
separados, y más que considerarlos en su estado normal de reposo, abordarlos en su carácter de proceso, considerando
la idea de una “sociología del largo plazo”. Por otro lado, propone dejar de aferrarnos a la imagen de homo clausus, es
decir, individuo aislado, como cáscara cerrada, sino que hablar de homines aperti, es decir, sujetos cuya existencia
presupone un referente plural –los seres humanos se manifiestan como pluralidades, en una sociedad que es un
entramado de interdependencias constituidos por individuos- ubicado en un entramado de interdependencias con otros
que nos permita captar la dinámica de los procesos sociales (1968: 16-44). La convivencia de los seres humanos está
llena de contradicciones, tensiones y estallidos, y se realiza en el seno de un grupo humano, de una sociedad. La
historia es siempre la historia de una sociedad, pero sin duda, de una sociedad de individuos (Elias, 1990: 64).
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establecía el compromiso entre los distintos actores asociados al proceso de crecimiento (Castel,
1997: 14).
El trabajo en tanto soporte privilegiado de inscripción en la estructura social, por la fuerte
correlación entre el lugar que ocupa en la división social del trabajo y la participación en las
redes de sociabilidad y sistemas de protección que “cubren” al individuo ante los riesgos de la
existencia23, ya no cumple una función de integración. Por el contrario, la ausencia de
participación productiva y el aislamiento relacional producen “desafiliación” laboral, entendido
no como ruptura de un proceso sino como recorrido, perteneciendo al mismo campo semántico
que los conceptos de disociación, descalificación o invalidación social. La zona intermedia,
inestable, que conjuga precariedad laboral y fragilidad de los soportes de proximidad es
conceptualizada como vulnerabilidad social (Castel, 1997: 15-17)24.
Para Castel los trabajadores/as que no logran inscribirse, viven la amenaza de la
invalidación social, pues carecen de los “capitales”, en el sentido de Bourdieu, o
soportes/recursos para hacer frente positivamente a la novedad (Castel, 2009: 25). Por su parte,
Santos (1998: 308) enfatiza que el trabajo asalariado como unidad homogénea y autónoma del
tiempo vital se descaracterizó25, a partir de las estrategias de flexibilización y precarización de la
relación salarial que han venido siendo adoptadas: disminución de los tiempos de contrato por
tiempo indeterminado, sustituidos por contratos a término fijo o temporal, y por el trabajo
falsamente independiente que genera fragmentación y heterogenización del proletariado.

23

El término sociedad (industrial) del riesgo, se ha usado para argumentar la imperceptibilidad de los peligros, su
dependencia respecto del saber, su supra-racionalidad, la “explotación ecológica”, en definitiva el paso de la
normalidad a la absurdidad (Beck, 1998: 15). Santos (2009: 241) advierte que, frente a dicha teoría habría que observar
que las formas de ser y vivir en América Latina han estado permanentemente en tránsito y transitoriedad, cruzando
fronteras, creando espacios fronterizos, acostumbrados/as al riesgo (con el cual se ha vivido mucho antes de la
invención de la “sociedad del riesgo”).
24
Posteriormente Castel señala que nuevos riesgos sociales, como el “riesgo dependencia”, “riesgo desocupación” o
“riesgo precariedad” se amplifican en un contexto de pérdida de protección social (Castel, 2009: 31). Por otra parte,
análisis recientes desde la sociología del individuo, plantean que las desestabilizaciones socioeconómicas,
especialmente para quienes están en el empleo informal, viven una fragilidad objetiva, que los conduce a una
situación de inquietud posicional. Más que vulnerabilidad se hablaría de inconsistencia posicional, definida no como
un riesgo en particular, sino que es el propio emplazamiento social (“en su conjunto”) el que se percibe como
poroso y susceptible de deterioro (Arteaga y Martuccelli, 2011: 288). La mayor parte de los individuos, y
aún más quienes pertenecen a empleos precarios, como los/as asalariados/as del sector primario, siente que
su posición es extremadamente permeable al cambio y sujeta al deterioro social; el sentimiento generalizado
es que todas las posiciones pueden sufrir procesos activos de desestabilización, que instalan una
preocupación permanente, bajo una sociedad atravesada por sentimientos plurales de inestabilidad (Araujo y
Martuccelli: 2012: 127).
25
Además las relaciones sociales de la producción se descaracterizan como campo privilegiado de dominación y
jerarquización social (Santos, 1998: 316).
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Castel (1997, 2009) y Santos (1998) contribuyen a comprender la situación estructural
del trabajo asalariado temporal vitivinícola de hombres y mujeres en Chile y Argentina. Empleo
inestable, precario, inclusión/expulsión constituyen ejes de integración que caracterizan a este
sector. Los/as temporeros/as aparecen como “siluetas inciertas y sujetas a situaciones cambiantes”,
como víctimas de las reconversiones productivas que le imprime a la producción el proceso de
globalización, se trata de sectores laborales en que se conjunta precariedad económica con
inestabilidad social. El informe de desarrollo humano del PNUD sobre Chile Rural (2008) señala
que el empleo de temporero/a no se elige, sino que se encuentra como única opción, no se trabaja
por competencias, sino por disposición en tanto trabajo no calificado y de menor categoría social.
Es la opción de los sin opción, “es que esa es la realidad, porque ser temporero es como decir
tengo un puro zapato, me falta otro, como que no vas derecho proyectando tu vida”26.
La flexibilización del trabajo y los cambios en los modelos de producción han instalado
la incertidumbre como una situación normalizada, en la medida que esta forma de acceder al
empleo se ha “estabilizado”, originando que sea la “inestabilidad” lo que organiza a vastos
sectores de trabajadoras y trabajadores.
Castel, en El Ascenso de las incertidumbres (2009), señala que frente a la instalación de
la precariedad como una condición “normal” de la organización del trabajo, con sus
características propias y su propio régimen de existencia, estaríamos transitando desde la
“condición salarial” de “salariado” a la “condición precaria”, es decir al “precariado”, bajo la
cual la condición de precariedad se convierte en un registro propio y único de la organización del
trabajo (Castel, 2009: 132).
Las implicancias del cambio radical que ha experimentado la economía y el trabajo, ha
sido tratado también por Sennet (2000), desde la perspectiva de las consecuencias personales que
el capitalismo tardío neoliberal y la flexibilidad produce en hombres y mujeres. Si bien
flexibilidad pudo haber estado ligada a la noción de libertad, la nueva economía política traiciona
ese deseo personal de libertad, produciendo más bien nuevas estructuras de poder y control
(Sennet, 2000: 48). Con la expresión “capitalismo flexible”, se les pide a los trabajadores/as un
comportamiento ágil, que estén abiertos al cambio y que asuman un riesgo tras otro, creando con
ello ansiedad e incertidumbre (Sennet, 2000: 9).

26

Entrevista grupal temporeros, en Informe “Desarrollo humano en Chile rural. Seis millones por nuevos caminos”.
PNUD. 2008.
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Para Sennet (2000: 48-57), el sistema de poder de las nuevas formas de flexibilidad tiene
tres características esenciales: i) reinvención discontinua de las instituciones de manera decisiva e
irrevocable, basado fundamentalmente en la inestabilidad de la demanda del consumo. ii)
especialización flexible (como antítesis del sistema de producción encarnado por el fordismo), la
producción en cadena ha sido remplazada por islotes especializados con habilidad de innovación,
capaces de cambiar las tareas semanales, y a veces diarias, que los/as trabajadores/as han de
realizar27, iii) y concentración del poder sin centralización del poder, es decir, descentraliza el
poder, dándole a los/as trabajadores/as inferiores más control sobre sus propias actividades y a las
jefaturas inferiores mayor dirección de pequeños grupos de trabajo, pero es sólo una apariencia
pues el poder sigue desigual y arbitrariamente distribuido dentro de la empresa.
Estos tres elementos del poder flexible corroen el carácter o personalidad de los/as
trabajadores/as, que tratan de jugar de acuerdo con las reglas planteadas, produciendo como
consecuencia dos rasgos, falta de apego duradero y tolerancia a la fragmentación (Sennet, 2000:
64-65), características que, en investigaciones recientes, han sido avizoradas en los/as
comportamientos habituales de temporeros/as del agro (Willson, et al, 2009).
Las transformaciones productivas y requerimientos de trabajo no sólo aumentaron la
participación de los/as trabajadores/as temporarios sino que, modificaron su perfil. Esta tendencia
obedecería a cierta “autonomía” por parte del trabajo estacional respecto de las condiciones
propias del ciclo productivo anual y que formaba parte de la interpretación clásica acerca de la
presencia del trabajo estacional agrícola, para pasar a ser explicada por las estrategias
empresariales que buscan minimizar el uso de trabajadores permanentes “sustituyéndolos” por la
contratación continua de trabajadores transitorios. De esta manera, las empresas reducen costos
de producción y simplifican la gestión de la mano de obra para lo cual, entre otros dispositivos
recurren a distintos tipos de “intermediarios” para la contratación de temporeros/as,
incrementando las situaciones de desempleo estacional, haciendo más incierta su inserción
laboral y debilitando o desdibujando la relación salarial. Se presenta una caída en la utilización
de trabajo permanente que es aportado por trabajadores familiares y asalariados/as permanentes
a medida que aumenta el nivel tecnológico de las empresas.
Por lo tanto, las distintas formas que asume la transitoriedad incluyen, a los/as
ocupados/as exclusivos de la agricultura aunque con inserciones discontinuas y períodos
variables de desocupación; los insertos parcialmente en la agricultura y que trabajan también en
27

Lara (2006 (c)) la llama flexibilidad cualitativa, en el sentido de la polifuncionalidad.
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otras ramas de actividad no agrícolas y generalmente urbanas; y los estacionales tradicionales que
alternan períodos de trabajo con otros de inactividad (Neiman, 2011: 5).
Otra distinción útil en la vitivinicultura argentina es la flexibilidad externa e interna. La
primera dada por la temporalidad del trabajo, donde originalmente la demanda estacional genera
una repetición cíclica, sin embargo a partir de la re-organización flexible del trabajo se ha
extendido el empleo temporal más allá de la estacionalidad de las labores. Por su parte, la
flexibilidad interna alude a la polifuncionalidad del trabajo. La jornada de trabajo no es una
unidad homogénea ni lo es tampoco la hora de trabajo, sino que aparecen la intensidad y el
esfuerzo como las variables más importantes. Durante las cosechas los trabajadores ocupan entre
12 y 14 horas, en tanto durante la época de baja actividad pueden hacerlo sólo dos o cuatro
(Chazarretta, 2005: 51).
Acerca de la flexibilidad del trabajo en la agricultura, Lara (1998, citada en Martin,
2009) acuñó el concepto de “agricultura flexible” que responde a una búsqueda dinámica de las
empresas por insertarse competitivamente en el nuevo orden internacional. En el caso del
mercado de trabajo agrícola la flexibilidad es cuantitativa; pues implica variación de horarios,
eventualidad del empleo y pagos a destajo; y también es flexibilidad cualitativa, consistente en la
reorganización de las tareas al interior del personal para que cada trabajador pueda desempeñarse
en más de un puesto de trabajo, implica exigencias de calificación, especialización, estímulos a la
productividad, multifuncionalidad –pues son obreros/as que han debido desarrollar una gran
flexibilidad en el manejo de distintas técnicas para una misma labor cultural respondiendo a las
exigencias y especificaciones de las distintas bodegas compradoras-, organización de la fuerza de
trabajo en equipos y mayor implicación de los trabajadores en todo el proceso. Para Lara esta
flexibilidad se logra mediante el empleo de mano de obra femenina que es capaz de pasar por
todas las fases de las cadenas productivas desempeñando actividades con características diversas
porque cuenta con una calificación previa obtenida la mayoría de las veces en las unidades
domésticas.

Trabajos productivo y reproductivo como trabajo
Desde la teoría feminista se ha enfatizado que los temas de trabajo y empleo son de gran
importancia para la comprensión de los mecanismos que construyen y reproducen las jerarquías
de género (Hirata y Kergoat: 1997: 5), por lo que resulta de alta relevancia discutir y
problematizar los enfoques actualmente en uso sobre dichos conceptos.
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En esta investigación se asume que el concepto de trabajo abarca el trabajo productivo y
reproductivo, por lo tanto desde esta perspectiva los estudios del trabajo reproductivo y división
sexual del trabajo son estudios del trabajo. Lo que además implica la distinción entre trabajo y
empleo.
Agnes Heller en los 70 reflexionó sobre el significado del trabajo en el marco de la vida
cotidiana, entendiendo éste como el conjunto de actividades que generan las condiciones para la
reproducción de hombres y mujeres particulares. El trabajo es una actividad cotidiana y
precisamente en torno a él han estado organizadas las otras actividades de la vida. El trabajo
elevado a necesidad vital es una categoría social, en tanto actitud moral de individuos libres, es
decir, sin trabajo no podría reproducirse la libre individualidad de las personas (Heller, 1970:
129). Sin embargo, frente a una economía mundializada, si el trabajo no se considera como un
derecho, puede ser más servidumbre que libertad (Castel, 2009: 59).
El trabajo productivo se refiere al trabajo mercantil, aquel que se considera en las cuentas
nacionales, que ha tenido tradicionalmente una valorización económica, en términos de que es
vendido y comprado por alguien (CEPAL, 2007). Genera valor de cambio (Heller, 1970). En esta
investigación el trabajo productivo lo constituye el empleo asalariado agrícola temporal.
El trabajo reproductivo por su parte apela al trabajo no remunerado realizado en el
espacio doméstico, ligado al cuidado del hogar y los miembros de la familia. Comprende la
transformación de mercancías y mantención de espacios, el trabajo de atención a niños/as,
ancianos/as y enfermos/as y los servicios de apoyo que une las actividades del ámbito público y
doméstico (CEPAL 2007: 58, citando a Picchio (2001) y a García y De Oliveira 2006). No se le
ha asignado un valor monetario, produciendo valores de uso, lo que significa que el producto es o
puede ser usado por otros, satisfaciendo siempre una necesidad social (Heller, 1970).
La diferenciación planteada entre trabajo reproductivo y productivo dice relación con
aquella que estableció previamente Hannah Arendt en “La condición humana” (1953) entre labor
y trabajo, como actividades principales de la vida activa, pero claramente con una distinción
valorativa opuesta. Las primeras serían actividades humanas necesarias, pero triviales y
vergonzosas que requieren ocultarse (por eso son privadas); las segundas en cambio, serían
actividades vinculadas a la libertad y al honor, que demandan, porque allí está su esencia, ser
exhibidas públicamente para que puedan existir (Arendt, 1993: 78).
Aclarando que el concepto de trabajo incluye producción y reproducción, esta última
como proceso social no ha sido utilizada como categoría analítica central en los estudios de las
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sociedades (Carrasco, 2003: 1), por ello desde la sociología del trabajo el énfasis en los estudios
ha estado centrada en el trabajo asalariado (Hirata y Kergoat, 1997: 43), ocultando la relación que
mantiene con el trabajo doméstico, en tanto actividad esencial para la producción de la vida y de
la fuerza de trabajo28.
En la historia las actividades necesarias para la reproducción humana, también llamadas
para la “sostenibilidad de la vida” o “mantenimiento”, a pesar que son imprescindibles para la
sobrevivencia, no han sido social ni económicamente valoradas (Hernando, 2005: 116). Se
definen como actividades no especializadas, que no se asocian al cambio, sino a la recurrencia,
que no exigen el desplazamiento a espacios desconocidos, sino su ejecución es en un lugar
conocido e investido de sentido y emociones, se asocian al sostenimiento de los vínculos y
cohesión del grupo, implican una percepción del tiempo cíclico y no lineal, y son
estructuralmente contrarias a las actividades asociadas a la individualidad y al poder (Hernando,
2005: 125-130). Carrasco apela a la poderosa “mano invisible” de la vida cotidiana, constatando
que los distintos espacios y actividades que forman parte de los procesos de la vida no gozan del
mismo reconocimiento social, sino que existe un componente valorativo jerárquico, que es parte
de una larga tradición29 patriarcal30 liberal (Carrasco, 2003: 3).
A partir de dicha tradición, se ha establecido la visión de una sociedad dividida en dos
esferas separadas, la privada y la pública. La distinción entre ambas esferas de la vida ha existido
en tanto entidades diferenciadas y separadas al menos desde el surgimiento de la antigua ciudadestado. La esfera privada correspondería al campo familiar –relativas justamente a la
conservación, cuidado y garantía de las necesidades de la vida, supervivencia individual y
continuidad de la especie- y la pública al campo político –relacionadas con un mundo común-.
Sin embargo, con la emergencia de la sociedad moderna, se borró la antigua línea rígida
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El sistema capitalista es un caso paradigmático de dicho enmascaramiento, pues goza de las ventajas del
desplazamiento de los costos de producción hacia la esfera doméstica, por lo que el trabajo reproductivo sería una
condición de existencia del sistema económico (Carrasco, 2003:5).
29
Si bien ya no estamos en un estado de sociedad tradicional desde la perspectiva sociológica, como un tipo de
sociedad en que la tradición tiene un papel dominante (Beck, Giddens y Lash, 1994: 86), siguen existiendo enclaves
tradicionales como el patriarcado en que se restringen las opciones de elección y en que sigue jugando un papel central
el contenido normativo o moral que les dota de carácter vinculante a dicha tradición.
30
El patriarcado o dominación sexual se interpreta generalmente como la ley o el gobierno del padre, no se puede
abandonar como concepto porque es el único que refiere a la sujeción de las mujeres y singulariza la forma del derecho
político que todos los hombres ejercen en virtud de su condición sexual (Pateman, 1988: 11-32). El patriarcado es un
pacto interclasista y metaestable mediante el cual los hombres se han instituido como sujetos del contrato social,
mediante el cual aseguran su dominio, que las más de las veces comprende el uso de la violencia y el control del
cuerpo de las mujeres, quienes instituidas en el espacio doméstico aparecen como idénticas, o sea sustituibles por otras
que cumplan esa función femenina: trabajadora de la privacidad del sujeto político y guardiana de la familia (Amoros,
1994: 9-23).
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fronteriza entre privado y público, pues la esfera social de la modernidad es aquella curiosamente
híbrida donde los intereses privados adquieren significado público, apareciendo lo que llamamos
hoy día “sociedad” (Arendt, 1993: 41-48). Incluso la misma palabra “privado” dejó de pensarse
como privación, debido al enorme enriquecimiento de la esfera privada a través del
individualismo moderno (Arendt, 1993: 49).

2. ¿Individualización o individuación en sociedades periféricas?: zonas grises de la sociedad
de los individuos
Existe coincidencia en los teóricos de la modernidad tardía que frente a las
transformaciones sociales, la exhortación a ser un individuo se generaliza (Castel, 2009: 25).
Dado que la relación elemental entre sociedad e individuo es uno de los problemas
fundamentales de la sociología, a través del concepto de modernización reflexiva 31 se revisa la
dialéctica individuo-sociedad y se acuña el concepto de individualización32, que se desprende de
la desintegración de las certezas de la sociedad industrial. Sin embargo, Robles (2005) sostiene
que dicho concepto ha sido diseñado para las sociedades de capitalismo tardío y no sería
recomendable superponer sus significados a las realidades de la periferia globalizada. Aun
cuando Beck y Giddens aplican indistintamente los conceptos de individualización e
individuación, Robles hace las siguientes precisiones, articulando dicha noción con los
fenómenos de inclusión y exclusión. Por individuación entiende la forma históricamente
31

Concepto desarrollado por Giddens (1995) y Beck (1998). En Giddens, el concepto de reflexividad se concibe como
una condición necesaria para emanciparse en las relaciones sociales, sin embargo no es suficiente, se requiere de la
libertad de elección, equilibro y reciprocidad en la relación, compromiso, negociación o liderazgo compartido y
aceptación de la individualidad del otro (Giddens, 1995: 92-94).
32
Concepto acuñado por Beck que se refiere a lo siguiente. Frente al cambio categorial en la relación entre individuo y
sociedad, la modernidad conduce a una triple individualización. i) La disolución de las precedentes formas sociales
históricas y de los vínculos de dependencia (subsistencia y dominio tradicional) – dimensión de liberación-; ii) pérdida
de estabilidad y de seguridades tradicionales en relación al saber hacer, creencias y normas –dimensión del desencanto;
iii) y emergencia de un nuevo tipo de cohesión social –dimensión de control o integración-. Las condiciones de vida y
modelo biográfico confrontan los procesos de individualización, por lo que habría que considerarlos en el análisis de
las condiciones y medios que fomentan la emancipación así como las nuevas formas de socialización y control. Las
tres tesis de la individualización de Beck son que ya no se produce una integración por la vía de la reproducción social;
que los medios que ocasionan una individualización determinan a su vez una estandarización; y que la simultaneidad
de individualización, institucionalización y estandarización no da cuenta suficiente de las condiciones individuales
originadas. La individualización se convierte en la forma más avanzada de socialización dependiente del mercado, de
las leyes y de la educación; sin embargo, en sus propios procesos no desaparecen las diferencias de clase ni las
relaciones familiares, sino que permanecen en el trasfondo del modelo biográfico vital. Para Beck, en la modernidad
avanzada se realiza la individualización, que significa institucionalización y con ello, configuración política de la vida
y de las condiciones de vida, bajo las condiciones de un proceso de socialización que hace casi imposible la existencia
autónoma e independiente. El individuo rompe los lazos tradicionales y las relaciones de protección (clase social,
familia), pero los intercambia por constricciones del mercado de trabajo y del consumo, así como por la
estandarización y control de dichas constricciones (Beck, 1998: 163-170).
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específica que asume la construcción de la individualidad como principio axial de las sociedades
del riesgo en el capitalismo periférico, caracterizado por la masificación de la exclusión. La
individualización sería la configuración de la individualidad en las sociedades industrializadas.
Ambos son procesos mediados por la socialización y simultánea constitución de una biografía
consciente de sí misma, entendidas como autoconfrontaciones33 (Robles, 2005: 1-7).
La diferencia entre ambos es que la individualización, propia de sociedades de
capitalismo desarrollado, son fruto de un proceso de autoconfrontación asistido (por instituciones
o el Estado de Bienestar); mientras que la individuación, propia de sociedades periféricas, es
producto de una confrontación desregulada y no asistida (condicionada por el empleo precario,
subcontratación, inequidades de género, irregularidad en las fuentes de ingresos

34

, etc.); el

individuo debe reconstruir su biografía en medio de una miseria reproducida, y al mismo tiempo
está obligado a la búsqueda del otro, de un comportamiento solidario, que puede ser engañoso, en
tanto puede suponer nuevas formas de dependencia, que restringen la autonomía individual
(Robles, 2005: 7-15).
Bauman (2003), llama a la actual etapa como “modernidad líquida”, donde confirma la
idea que tanto la individualización como la individuación son un destino, pues la opción de
escapar a ella y rehusarse a tomar parte de ese juego es algo enfáticamente no contemplado, así
como la auto-contención y la autosuficiencia pueden ser al mismo tiempo otra ilusión (Bauman,
2003: 39). Se configuran entonces dichos procesos como condena y se acuña la idea de construir
una biografía al estilo “hágalo usted mismo” (Beck, Giddens y Lash, 1994: 30). Aunque Robles
(2005, 16-19) recalca que en la sociedad del riesgo de países de capitalismo periférico adoptaría
la forma de “arréglatelas como puedas”, por lo que la exigencia de la individuación es ruda,
pesada, áspera e inhumana, la que no sucede voluntariamente, por lo que la alternativa a no
individuarse no existe.
Así entonces, frente al proyecto de modernidad reflexiva, con la autoelaboración de
biografías que impone la sociedad individualizada, los riesgos aumentan y surgen nuevas formas
de culpabilización, lo que representa una sobrecarga. Frente a las constricciones que imponen las
instituciones y la estandarización, surge el conflicto y el riesgo que impiden una solución
individual. La privatización (separación de los lazos sociales) genera un doble proceso. Por un
lado, formas de percepción privadas y a-históricas (por ejemplo los hijos ignoran la situación de
33

Ya que en el caso de las sociedades de capitalismo periférico, la modernización reflexiva que se despliega en la
exclusión, no significa necesariamente reflexión, sino más bien autoconfrontación (Robles, 2005: 30).
34
También puede ser la división sexual del trabajo tradicional.
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sus padres); y por otro lado, la propia vida se configura como el mero producto de las
circunstancias (disminuyen ámbitos de cooperación). La biografía personal queda fuera de pautas
y abierta a elegir, son autoproducidas, autoelaboradas, autoplanificadas, pero en un contexto de
constricción institucional (Beck, 1998: 173) y en el caso de las sociedades periféricas se suma a
las constricciones, la exclusión social (Robles, 2005). Bauman agrega al análisis que existiría una
brecha entre la individualidad como algo predestinado y la individualidad como la capacidad
práctica y realista de autoafirmarse, como individuo que se autoabastece y autoimpulsa (Bauman,
2003: 35- 40), cuestión que podría observarse en temporeros y temporeras, y en sus relaciones de
pareja.
Sin embargo, desde la perspectiva de la individualización, no sólo existe un juego de
suma positiva en la que todos ganan, de co-individualización, sino que es muy probable que
exista un juego de suma negativa, de contra-individualización (Beck- Beck Gersheim, 2001: 2034), conceptos a través de los cuales se puede analizar las relaciones de género.
En América Latina son evidentes las dificultades de construir soluciones biográficas que
resulten efectivas para sobrellevar las contradicciones que genera la modernidad en los
individuos, en el trabajo, en la familia y en la articulación de ambas esferas, temas de esta
investigación. Cuestión que se agudiza entre los/as trabajadores/as precarios, donde todavía,
dadas las condiciones sociales y económicas del medio, persiste la búsqueda de “biografías
estándar”, en la medida que existen márgenes claramente predeterminados para tomar una u otra
decisión (Robles: 2000, citado en Araujo y Martuccelli, 2012: 64; Robles, 2005: 15), y que las
condiciones reales para la autonomía resultan una falacia.
Para Robles mientras la individualización es el resultado de la búsqueda escogida, en el
marco de una autoconfrontación asistida, la individuación es la búsqueda obligada (y a veces
cruel, pues no queda otra opción), bajo una autoconfrontación desregulada. Esta distinción es
muy relevante en contextos de capitalismo periférico, donde los riesgos locales no tienen nada
que ver con los riesgos de países desarrollados, son riesgos particulares (Robles, 2005: 9-29). En
dichas sociedades los trabajadores/as temporales del sector precario, son “los sobrantes”, se
incorporan al mundo del trabajo solos, individuados, forzados a subsistir conformando redes
interaccionales de exclusión. Como no hay redes de apoyo y soportes institucionales que sirvan
de colchón protector frente a los riesgos, los sujetos hacen una permanente evaluación individual
de situaciones vitales relevantes, que forman parte de decisiones biográficas (Robles, 2005: 13).

31

En diálogo con dicho planteamiento Castel (2009) confirma que la dinámica de la
individuación implica efectos contrastados, en la medida que maximiza las posibilidades de unos
e invalida las de otros, llamando a los primeros “individuos por exceso”, los que están
sobreprovistos de recursos y bienes, y a los segundos “individuos por defecto”, quienes la propia
modernidad los descalifica como tales, porque les faltan los recursos para poder llevar a cabo sus
proyectos y ser dueños de sus elecciones, viven “al día”, dependen de la benevolencia de otros y
pagan con dureza el hecho de ser incapaces de “arreglárselas por sí mismos”. En la esfera del
trabajo, con la degradación del empleo y la multiplicación del sub empleo, cada vez más
trabajadores/as carecen de las condiciones necesarias para conducirse y ser reconocidos como
individuos de pleno derecho. Se desarrolla una zona híbrida de la vida social entre trabajo y no
trabajo, seguridad y asistencia, integración y desafiliación. Por lo que la modernidad tardía que se
despliega como sociedad de los individuos, implica muchas zonas grises, pues las relaciones
desdichadas con el trabajo (empleo inestable, temporal, bajos salarios) los hace actuar bajo la
dictadura de la urgencia e impide el acceso a las condiciones requeridas para tener un lugar en la
sociedad y ser reconocido como un individuo con todas sus ventajas y derechos (Castel: 2009,
27-49).
El análisis de los procesos de individualización, desde el punto de vista de género, tiene
rostro y cuerpo, pues decantan en sujetos sexuados. Para las mujeres, la individualización traería
una promesa de cambio. De acuerdo al análisis de Beck, implicaría autonomía económica, un
proyecto de vida propia y al mismo tiempo una conciencia nueva. Sin embargo, frente a dicha
expectativa, se contraponen barreras prácticas en las sociedades periféricas, en el mercado laboral
(sigue vigente la jerarquía estamental sexual) y en el comportamiento de los hombres, quienes
han cultivado una retórica de la igualdad, sin que sus palabras les hayan seguido los hechos, por
lo que es probable que la conciencia se anticipe a relaciones materiales (Beck, 1998: 132-134).
Frente a dichas contradicciones Beck y Beck-Gersheim insisten en que se requiere de
apoyo de las instituciones para apoyar las soluciones biográficas, pues no se puede zanjar sólo
por el esfuerzo individual; por ejemplo a través de la implantación de horarios adecuados a las
necesidades de padres y madres en los jardines infantiles (Beck, 1998: 168; Beck y BeckGersheim, 1990: 47). Para Bauman no basta con la política autogestionada, sino que se requiere
una política con mayúscula, donde se acuerdan soluciones públicas para problemas privados
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(Bauman, 2003: 45)35. Para Robles, la individuación significa el desplazamiento de la política a
la actividad de los individuos, deslizamiento de la política hacia los lugares que hasta ahora se
suponían protegidos de la politización como la familia, las decisiones reproductivas o el lazo
conyugal, como fundamento de la subpolitización de la sociedad. Pero precisamente porque en la
individuación se trata de individuos y no de estructuras que los determinan, hay posibilidades de
transformación, es decir, hacer de la autonomía a la que están presionados un instrumento de
cambio. La lógica de la sociedad del riesgo más que la acción es la abstención (no en el sentido
de inactividad, inmovilidad o resignación), sino que mediante la individuación es posible
encontrar un prisma de acción y observación que permita decir no a situaciones insoportables,
pues eso es la autoconfrontación subpolitizada que postula el imperativo de la individuación
(Robles, 2005: 19-30).
Para cerrar esta discusión teórica volvemos nuevamente a Elias (1990), quien sostiene
que la sociedad no sólo se interpreta desde sus estructuras, sino también desde sus individuos, y
la individualidad se consigue sólo cuando se crece en el seno de una convivencia, de la relación
con otras personas, fenómeno de entrelazamiento social, pues en esa instancia las personas se
relacionan entre sí, se forman y transforman (Elias, 1990: 27-41).
Para el pensamiento feminista, el concepto de individuo ha sido considerado una
categoría patriarcal. Sin embargo, al mismo tiempo, se reconoce la posibilidad de ser iguales y
libres, reivindicando, desde otro lado, el principio de individuación, asociado a la construcción
del espacio de lo discernible, sin discursos autocomplacientes

y con una propuesta de

reciprocidad (Amoros, 1994: 77-79).

35

En el plano laboral, a falta de regulaciones se corre el riesgo de profundizar las desigualdades, y es igualmente
“temible” transferir al propio individuo una responsabilidad exagerada en la puesta en marcha de las políticas públicas.
La re-organización del Estado requiere una re-organización del derecho (Castel, 2009: 40). En la segunda modernidad
el soporte del individuo dejaría de ser la propiedad privada, sino que sería la ciudadanía social, pues es el colectivo el
que protege al individuo que no está protegido por la propiedad, frente a lo que Castel, propone el concepto de
propiedad social (2009: 314-315).
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3. Los cambios en la familia, la dimensión sexuada y la intimidad en la modernidad
avanzada
Comprender la dimensión sexuada de la vida social, articulando los cambios en las
relaciones de género y las transformaciones de la institución familiar se ha ido constituyendo en
un campo de creciente interés para las ciencias sociales a partir del último tercio del siglo veinte
(Valdés, 2009: 2). Temas como las transformaciones de la intimidad36, el papel de la sexualidad
en la cultura, el nuevo orden social y el rol de la familia moderna han sido temáticas abordadas
por importantes teóricos de la segunda modernidad (Giddens, 1995; Beck: 1998; Taylor, 1996).
Los análisis de Beck y Beck-Gersheim se relacionan con la hipótesis de esta
investigación, pues la incursión de las mujeres al mercado de trabajo, como elemento de la
modernidad, introduce consecuencias privadas, pues ha hecho que aparezcan, “broten” conflictos
de género que, bajo el orden y rigidez de la sociedad salarial-industrial no aparecían (los hombres
trabajaban en el espacio público productivo y las mujeres eran la responsable de la reproducción
doméstica del hogar). En la actualidad, frente a la sociedad post industrial, que incluye la
incorporación de hombres y mujeres al mercado de trabajo (aun cuando sea precario y
desechable), produce una enorme zona de conflicto y tensión, toda vez que la retórica de la
igualdad de género, no se ha impregnado en la práctica en una repartición igualitaria de las tareas
domésticas y reproductivas, y que es improbable que se puedan “atrasar los relojes de la
conciencia de las mujeres” (Beck y Beck-Gersheim, 1990: 32-33).
Análisis de sociólogos de la modernidad sugieren que la sociedad occidental se encuentra
en una revolución de la vida familiar, que lleva implícita la reivindicación de la autonomía
personal y los lazos formados voluntariamente, contra las demandas de la autoridad adscriptiva.
Con el devenir de la modernidad, se instala la idea de un orden más extenso, la reivindicación de
la independencia individual, la liberalización de la familia del control de la sociedad en general y
del correcto orden patriarcal. Comienza a ganar terreno la familia basada en el afecto, afinidad o
como la ha llamado Taylor, la familia refugio (Taylor, 1996: 308-310). De Singly (1996) define a
este nuevo modelo de familia como relacional, correspondiendo a aquel en que la lógica de los
sentimientos y relaciones afectivas priman sobre los imperativos de las normas (Valdés, et al,
2005: 165).
36

Giddens (1995: 141), plantea que la transformación de la intimidad establece las condiciones que pueden producir
una reconciliación de los sexos, desde la perspectiva de la igualdad económica y la restructuración psíquica, al que
lamentablemente las mujeres se han visto sobrecargadas de facto con la tarea de administrar dicho proceso de
transformación que ha desencadenado la modernidad.
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Frente a la idea de “refugio” aparece simultáneamente la idea de “riesgo” planteada por
Beck (1998), quien desde otra perspectiva, sostiene que frente a la modernidad radicalizada, ya
no se produce una integración por la vía de la reproducción social, pues el marco estable de “la
familia” no marca los vínculos sociales de clase, sino que es el propio individuo el que se
convierte en la unidad de reproducción vital de lo social. Se desintegra la familia como síntesis
de las condiciones y formas de vida entre generaciones y sexos, y las estrategias de protección y
vínculos familiares caen bajo la presión de la individualización. En el marco de la “familia
negociada temporal”, los individuos, dentro y fuera de ella, se convierten en sujetos de
subsistencia, mediada por el mercado y sus propias biografías (Beck, 1998: 166).
La forma de organización de la vida privada producida por la sociedad industrial, soldada
con la separación de producción y reproducción, mantenidas juntas en la tradición compacta de la
familia, se desmorona. La des-tradicionalización de la familia (Beck, 1998: 143-144), la
emancipación de las mujeres de las tutelas familiares (Valdés, 2009 (a): 4), la anticoncepción, la
conquista de nuevos derechos y la participación femenina en el trabajo productivo es la antesala
de los “contrastes entre los sexos” que estallan en la relación de pareja y la familia, que tienen su
lugar de realización el hogar doméstico (la cocina, el dormitorio o la habitación de los niños/as),
que obligan a tomar nuevas decisiones (quién duerme al hijo/a, quién hace las compras o quién
gana el dinero), que sirven para tomar conciencia de las desigualdades, lo que a su vez deriva en
conflictos y riesgos37. Los contrastes entre los sexos (al igual que los contrastes entre capital y
trabajo) son producto y base del sistema industrial, en el sentido en que el trabajo retribuido
presupone el trabajo doméstico (Beck, 1998: 145-154).Por su parte, los riesgos y contradicciones
se producen socialmente, pero la responsabilidad de encarnarlos se hace individual (Bauman,
2003: 40).
Fenómenos de nivel global han logrado ingresar a la organización de la vida, produciéndose
un tránsito desde un modelo tradicional a otro más sensible a los cambios de la sociedad
contemporánea. Los significados de las mutaciones familiares son diversos, poniéndose en juego
el rediseño de un nuevo modelo de familia, y con ello un ajuste del lugar y roles de género. El
modelo democrático aparece en el horizonte de la sociedad post industrial globalizada (Valdés, et
al, 2006: 5-6). Sin embargo, se trataría de procesos de cambio de larga duración, con
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En el marco de estas transformaciones, la familia ha sido descrita como un espacio de inseguridad (PNUD, 1998),
atravesada por la incertidumbre, donde se producirían las mayores resistencias para incorporar los cambios que los
procesos de modernidad cultural están impulsando sobre las identidades y relaciones de género.
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diferenciaciones internas y heterogéneas, en los que han incidido fenómenos macro y globales
como las transformaciones demográficas, mayores tasas de escolaridad femenina y
modificaciones en los marcos regulatorios, así como la incorporación creciente de las mujeres al
mundo del trabajo, que difieren según capitales económicos y culturales.
Valdés plantea que en América Latina durante el siglo XX también se generalizó el modelo
de familia moderno-industrial, basado en el “señor gana pan” y la mujer dueña de casa, que
reposó en el salario masculino concebido como salario familiar y en la maternidad moral38, como
referente identitario femenino (Valdés, 2007: 380; Valdés, et al, 2006: 11- 16), modelo que se
comienza a fracturar en las últimas décadas y que muestra cambios, en concordancia con los
impactos de la globalización cultural y la caída de los Estados de Bienestar. Estudios empíricos
en capas sociales altas, medias y bajas en Chile, evidencian que dichos procesos de cambio no
son homogéneos ni implican un cuestionamiento radical al reparto tradicional de
responsabilidades económicas y materiales en la pareja (Valdés, et

al, 2006: 81 -89),

manteniéndose aún el peso de la división sexual tradicional del trabajo, que presuponen la
dominación masculina39 anquilosada en la sociedad occidental (Godelier, 1986: 29 citado en
Gutmann, 1997: 59).

El nuevo estatus de la infancia y el fortalecimiento del eje de la filiación
Maurice Godelier en Métamorphoses de la parenté (2004) revisa los cambios que se han
producido en el parentesco, afirmando que los treinta últimos años del siglo veinte han sido
testigos de un verdadero trastorno del parentesco, asistiendo a profundas mutaciones de las
prácticas, mentalidades e instituciones que definen las relaciones de parentesco entre los
individuos así como entre los grupos que esas relaciones engendran, siendo uno de los aspectos
que caracterizan estos trastornos la fragilización del eje de la alianza (pareja) frente al
fortalecimiento del eje de la filiación (citado en Valdés y Godoy, 2008: 80).
El nuevo status de la infancia (Valdés, 2009 (a): 5) contribuye a comprender las
transformaciones de la familia y parentalidad, entendida como maternidad y paternidad. Si bien
la tasa de natalidad desciende sostenidamente, el significado del “hijo/a” sube cada vez más
(Beck, 1998: 154-155). La emergencia del niño/a sujeto disuelve la antigua asociación del papel
del genitor en el patrón de la virilidad tradicional, redimensionando y valorizando el lazo afectivo
38
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Concepto que desarrolla Jack Goody en “La Familia europea”, 2001, citado por Valdés, et al, 2006: 16.
Que será abordada más adelante, desde la perspectiva de Bourdieu (2000).
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(Valdés y Godoy, 2008: 84-107), cuestión que también señaló Touraine (1997: 95), cuando
plantea que aparejado a los procesos de subjetivación e individualización, emergen atributos
contemporáneos de la paternidad como la proximidad afectiva en relación al hijo/a.
Frente a un proceso histórico de larga data, inscrito en las transformaciones de la familia
de los dos últimos siglos, hemos visto declinar la autoridad paterna propia de la matriz familiar
patriarcal y moderno-industrial (Valdés, 2009 (b): 386, citando a Roudinesco, 2003; Delaumeau
y Roche, 2000).Este proceso ha sido documentado por la historia, la sociología y el derecho
desde los clásicos de las ciencias sociales del siglo diecinueve hasta los estudios contemporáneos
sobre familia y género (Valdés y Godoy, 2008: 80).
Durante siglos, la familia occidental estuvo basada en la figura del padre como soberano.
La paternidad patriarcal (Olavarría, 2006: 123-124) asignó al padre recursos de poder y la calidad
de eje del sistema de roles y funciones, pero la irrupción de lo femenino y la degradación de la
figura del padre, marcaron el inicio del proceso de emancipación de las mujeres y cambios en las
familias. Roudinesco en La familia en desorden se pregunta, ¿sobrevivirá la familia a estos
nuevos desórdenes? (Roudinesco, 2003: 216).
Habría que contemplar la distancia entre las nuevas imágenes de parentalidad y las
prácticas sociales. Los discursos individuales no implican necesariamente cambios en todos los
planos, estableciendo mayores niveles de igualdad entre hombres y mujeres como figuras
parentales. Los hombres han cultivado una “retórica del nuevo padre” (Valdés y Godoy, 2008:
83), sin que necesariamente sus palabras estén seguidas de hechos. Los ideales no corresponden
con exactitud a las prácticas (Gutmann, 1996: 121).
Frente a los cambios en el nuevo estatus de la infancia, emerge una nueva tensión. Los/as
hijos/as pueden ser un obstáculo para afianzar procesos de individualización, pues cuestan
tiempo, trabajo y dinero, y sus contingencias impredecibles pueden interferir la planificación
diaria y de la vida (Beck, 1998: 154-155). La superposición del ritmo familiar y laboral resulta
especialmente contradictoria y conflictiva en la “biografía normal” de las mujeres. La promesa
de la incorporación creciente al mercado de trabajo, y por ende al dinero y autonomía económica,
ha resultado cargada de tensiones y conflictos en el ámbito privado, pues se insertan a un trabajo
cuando éste se desregula, precariza y devalúa, en un contexto laboral flexible, que ha tenido
como consecuencia en las mujeres el surgimiento de peligros, miedos y dolores.
Una de las manifestaciones más claras y explícitas de las tensiones trabajo/familia estaría en
la atención de niños/as pequeños/as cuando los diversos miembros adultos de la familia
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responsable de su cuidado se incorporan al mundo del trabajo. ¿Con quién dejar a los niños/as?,
¿qué alternativas de cuidado existen?, ¿a cuáles se tiene acceso?, ¿qué seguridad existe de que los
niños/as tendrán un buen cuidado?. Nuestra sociedad debe abrirse irremediablemente a un
proceso de quiebre de la visión dicotómica que delega a las mujeres el cuidado de lo privado y a
los hombres la participación de lo público. Las tareas domésticas y el cuidado de los miembros
de la familia, asignado en principio a las mujeres, se tendrían que comenzar a entender ya no sólo
como una responsabilidad femenina (Rojas, 2004).

4. Los aportes teóricos de la categoría de género en la disputa por la igualdad sexual
Relaciones sociales entre los sexos y dominación inscrita en los cuerpos
Beck (1998: 131) plantea en un tono punzante que para caracterizar las relaciones entre los
sexos, a fines del siglo XX, tambalean los barómetros lingüísticos, pues se recurre cada vez a un
vocabulario menos pacífico –terror, batalla, conflicto-, remitiendo a la profunda inseguridad con que
enfrentan hombres y mujeres la cotidianeidad de su relación de pareja y organización de la esfera
privada. En la sociedad actual, a la luz de las contradicciones, se observan progresos y derrotas,
cambiado poco o nada las viejas responsabilidades sobre el hogar y los hijos/as. Al interés de las
mujeres por llevar a cabo una actividad individualizadora y por asegurar su autonomía económica
se le sigue contraponiendo la vida en pareja y la maternidad, así como la oscilación entre “vida
propia” (individualidad) y “existencia para otros” (mandato moral) (Beck, 1998: 131-139).
En “La dominación masculina” Bourdieu analiza la división jerárquica de los sexos,
señalando que el sistema de las oposiciones fundamentales se ha conservado, aún después de la
revolución industrial y de la entrada de las mujeres al trabajo. La división entre lo masculino y
femenino sigue organizándose en torno a la oposición entre el interior (universo doméstico) y el
exterior (universo del trabajo), aun cuando la frontera se ha desplazado, pero sin anularse, pues la
actividad doméstica ha continuado imponiéndose a las mujeres por añadidura (Bourdieu, 2000:
29-48). Introduce el concepto de habitus para explicar la división jerárquica de los sexos en el
mundo social, concebido como un sistema de categorías de percepción, pensamiento y acción,
legitimada en costumbres, discursos y prácticas sociales, como la estructuración del espacio o la
organización del tiempo. Hablar de habitus es plantear que lo individual, e incluso lo personal y
subjetivo es social y colectivo, es una subjetividad socializada, que permite entender y explicar la
constancia de las disposiciones, gustos y preferencias; y no es el destino que se ha creído ver en
él, sino un sistema abierto de disposiciones, enfrentado de continuo con experiencias nuevas
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(Bourdieu, 2000: 8; Bourdieu y Wacquant, 1992: 87-92). Los habitus se inscriben en los cuerpos
socializados, a través de una sumisión inmediata y prerreflexiva (de los cuerpos), que no
descansa en una decisión deliberada de una conciencia ilustrada, pues los tipos de conductas
cotidianas de hombres y mujeres se enmarcan en una situación que conforma una totalidad
dotada de sentido, en una anticipación práctica casi corporal, capaz de producir una respuesta
adaptada que, sin ser jamás la simple ejecución de un plan, se presenta como una totalidad
integrada e inmediatamente inteligible (Bourdieu, 2000: 14).
A partir de dicha división se construyen relaciones de poder, con una fuerte dimensión
simbólica, donde aparece una forma de adhesión “natural” desde los dominados (Bourdieu,
2000: 8), que no se puede aliviar por un simple esfuerzo de la voluntad, fruto de una toma de
conciencia liberadora, o por decreto, pues “el que se abandona a la timidez es traicionado por su
cuerpo”40. Ahora bien los hombres también son prisioneros y víctimas de la representación
dominante, pues ser hombre implica un deber ser (la illusio viril original) (Bourdieu, 2000: 31).
Para Héritier (2007: 339-340) las desigualdades de género obedecen a la “valencia
diferencial de los sexos” que responde a estructuras e ideologías arcaicas de pensamiento que
operarían como matrices culturales en nuestras representaciones mentales. Plantea que para
disolver las jerarquías y modificar las relaciones sociales entre los sexos, y a más largo plazo las
representaciones mentales que acompañan dichas relaciones, y con ello la dominación masculina,
la clave está justamente en el ejercicio de los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo y
del uso procreador de éste (mecanismos y leyes de anticoncepción). En definitiva la gran palanca
histórica del cambio en la vida, autonomía y estatus de las mujeres, está en el uso del cuerpo.
Así como el cuerpo de la mujer es precisamente lo que está en juego en el contrato sexual
(Pateman, 1988: 306)41, no hay cuerpo que no haya sido marcado por la cultura, como territorios
sobre el que se construye una red de placeres e intercambios corporales, en condiciones de
prohibiciones, regulaciones (economía política o biopolítica), condiciones que pueden ser
transformadas (Oyarzún, 2005: 140).

40

Señala incluso que habría que hacer un inventario (que podría ser infinito) de todas las conductas que demuestran la
diferencia casi física que las mujeres tienen para entrar a las acciones públicas y librarse así de la sumisión al hombre
como protector, tomador de decisiones o juez (Bourdieu, 2000: 18).
41
Las mujeres en un cuerpo femenino nunca pueden ser “individuo” en el mismo sentido que los hombres, por lo que
se debe tomar en consideración seriamente la identidad “encarnada” que exige abandonar al individuo unitario
masculino (Pateman, 1988: 306).
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La matriz teórica del género
La teoría feminista, a través de la emergencia del concepto de género como categoría
social, mostró que los roles sociales de hombres y mujeres no eran producto de un destino
biológico, sino ante todo una construcción social con una base material y no sólo ideológica,
comprensible históricamente, haciendo una diferencia así con los contenidos a los que se refiere
el concepto de sexo42. Así, la definición de las relaciones sociales entre hombres y mujeres se
apoya en una ruptura radical de las explicaciones biologizantes de las diferencias y modelos
supuestamente universales (Hirata y Kergoat: 1997: 31-33). La palabra género se utiliza para
expresar un sentido más vasto que la simple distinción basada en el sexo biológico, e incluye
dimensiones socioculturales más amplias (Hirata y Kergoat: 1997: 128). El género es un asunto de
aprendizaje más que una simple extensión de la diferencia sexual biológicamente dada (Giddens,
1991: 85).
Para el estudio y análisis de la articulación entre las dimensiones de familia y trabajo en la
vida cotidiana, cuestión sobre la que apunta esta investigación, la perspectiva de género otorga un
soporte teórico privilegiado para comprender las actividades, roles, tareas y espacios que ocupan
hombres y mujeres en ambos ámbitos, así como da cuenta de la dimensión sexuada de la
sociedad43, cuestionando explicaciones “naturalizadas” y estereotipadas. Ya en la década del 70
las investigaciones en torno a la vida cotidiana asumían el concepto de género como imprescindible
para entender la posición diferencial de mujeres y hombres en las distintas sociedades. Rubin, acuñó
el concepto sistema sexo/género para plantear que a partir de la construcción cultural y temporal de
las diferencias de género, se desprende la idea de comportamientos genéricos “adecuados”,
relaciones “apropiadas” entre hombres y mujeres, que forman una relación de dominación y
subordinación genérica (Rubin, 1975). En los años 90, Butler hace una lúcida crítica a la idea
esencialista de que las identidades de género son inmutables y encuentran su arraigo en la naturaleza,
en el cuerpo o en una heterosexualidad normativa44 y obligatoria. A través de la idea, “el género en
disputa” plantea que ciertas expresiones de género pueden originar nuevas formas de jerarquía y
exclusión.
42

Que se refiere a las diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres.
Tomado de I. Théry (2005) “Dinámica de la igualdad de sexo y transformaciones del parentesco”. En “Femmes,
genre et sociétés. L’etat des savoirs”, cap 19, páginas 159-183. Traducción realizada por X. Valdés, 2008. C. Pateman
(1988: 14) también refiere al error de haber omitido el punto crucial de que en la historia (y en el presente) los
habitantes estaban (y son) sexualmente diferenciados. J. Butler (1993: 149), señala por su parte, que el “sexo” es
aquello que marca al cuerpo antes de su marca, fijando con antelación qué posición simbólica lo marcará, la que le
atribuye retroactivamente una posición sexual al cuerpo, estando el cuerpo marcado por el sexo.
44
Concernientes a las normas que rigen al género y a la justificación ética que se desprenden (Butler, 1999: 25).
43
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En el debate feminista rondó la discusión en torno al peso de los elementos ideológicos o
socio-económicos en la construcción del género. De allí que, sobre todo en la antropología,
emergieran dos corrientes, la de la construcción simbólica de las diferencias sexuales y la de la
construcción social (Montecino, 1995). La primera45, pone el acento en que los sistemas de
representación de los géneros en las distintas culturas son claves para la reproducción de los
estereotipos femeninos y masculinos. La transmisión cultural de las relaciones entre hombres y
mujeres incide en sus conductas y acciones. Por tanto, esta corriente propone la indagación de las
construcciones simbólicas de las categorías de género como punto central para elucidar las
relaciones entre lo masculino y lo femenino en una cultura determinada, relaciones que se
evidenciarían luego en el entramado social y económico. La vertiente de la construcción social por
su parte, enfatiza en que es preciso conocer primero qué es lo que las mujeres y hombres hacen en
las distintas sociedades y cómo ese hacer determina su posición en la estructura social. Así la
división sexual del trabajo y el circuito de producción, distribución y consumo será un ámbito
privilegiado para estudiar la relación entre los géneros en los distintos grupos humanos.
Hirata y Kergoat, plantean posteriormente que el concepto de práctica social, que nos
permite estudiar las relaciones sociales a través de sus modalidades, formas y periodización, es
indispensable para pensar simultáneamente lo material y lo simbólico (1997: 35-37). Adoptar la
categoría de género en esta investigación involucró la conjunción de las visiones de la construcción
simbólica y social, que se da en un contexto (espacio) y tiempo dados; así como hacerse cargo de los
supuestos epistemológicos que implica conocer desde este enfoque teórico. Se adopta una
perspectiva transdisciplinaria y cultural. Así también se reconoce que los discursos de las personas
entrevistadas, están cruzados por la carga cultural que tiene en una sociedad ser hombre o mujer, y
porque la dimensión sexuada de la propia investigadora jugará un papel preponderante en el proceso
de entrevista, y posterior comprensión e interpretación del material empírico. “Las relaciones de
género son formas primarias de relaciones significantes de poder”. Fue Joan Scott quien acuñó
esta frase que le dio robustez teórica al uso de la categoría de género, como elemento constitutivo
de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos (Scott, 1996: 289).

45

Las exponentes son la antropóloga norteamericana Ortner y la inglesa Strahern, citadas en Montencino (1995).
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Las relaciones de género deben entonces ser miradas bajo el prisma de la categoría de poder.
Amorós cuestiona el concepto tradicional de poder, aquel que se caracteriza por la facultad de
represión y por ser una posición absoluta (Amorós, 1988: 8). El análisis foucaultiano postula que el
poder no se reduce al que surge únicamente del aparato del Estado, sino que plantea en un sentido
más amplio, que se da en todo tipo de relaciones, por lo que no es una propiedad, sino una estrategia.
Para que el poder se ejerza es necesario que el otro/a sea sujeto activo, que responda, reaccione y/o
resista. Por ende, el/la subordinada también tiene espacios de ejercicio de poder que pueden ser
activados en situaciones particulares. El carácter relacional del poder contribuye a que las luchas en
su contra asuman formas de resistencia, lo que en definitiva evidencia la existencia de relaciones de
poder, sino se hablaría sólo de obediencia (Foucault, 1981: 1-55). En la misma línea teórica, la
sexualidad es un constructor que opera en campos de poder, las organizaciones modernas dependen
del control generado por el desarrollo de una anatomía política del cuerpo humano. Con el concepto
de biopoder se explica la idea de tecnologías de la gestión del cuerpo, el cuerpo se transforma en un
foco de poder administrativo (Foucault, Historia de la sexualidad (1977: 142), citado en Giddens,
1995: 30-39).
¿Por qué hablar de “contrato”?
Para conocer cómo se articula el entramado de las relaciones sociales de género en el ámbito
cotidiano de la pareja y la familia en esta investigación recurrimos al concepto de “contrato privado
de género” entendido como un acuerdo o pacto entre dos partes46, que puede ser explícito,
consensuado y transparente, o bien implícito u obtenido bajo presión.
Abordar el concepto de contrato social, precisa hacer una referencia a J.J. Rousseau, con
su obra “El Contrato Social” (1762), que sienta las bases del derecho político moderno y rompe
con tradiciones previas y con el orden político señor-vasallo a partir del cual el “trato” entre las
personas estaba basado en el imperio de la fuerza o voluntad divina. Volcó su mirada hacia la
desigualdad y falta de libertad para dar respuestas a la identificación de la voluntad individual
(libre albedrío) con la voluntad general, y planteó que el mejor contexto para el ejercicio de la
libertad era un marco de reglas y leyes, pactadas por la asociación entre personas, incluyendo al
46

Si hay presencia de familia extensa o hijos/as adultos/as compartiendo la vida doméstica, podrían participar más de
dos personas en la definición de los acuerdos del contrato de género. Sin embargo, otras investigaciones han develado
que la frecuente presencia de terceras personas (hijos/as, padres, cuidadoras) hace que la interacción de los miembros
del hogar sea más compleja, considerando que la negociación repetida de derechos y obligaciones en la pareja, irrumpe
de rencores y luchas declaradas. Si las mujeres esperan poder equilibrar las crecientes exigencias en sus lugares de
trabajo y en sus hogares, necesitan con urgencia convertirse en hábiles negociadoras (Zelizer, 2005: 263-266).
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Estado y la ciudadanía (Bolívar y Cuellar: 2007, 2-4). Si bien se ha reconocido al contractualismo
como fundante de los principios de derecho, igualdad y libertad en los tiempos modernos, para
teóricas-críticas feministas, como Pateman, los contratos sociales modernos estuvieron
constreñidos al espacio público, quedando el llamado “contrato sexual”, es decir, el que se
desenvuelve en la esfera doméstica privada, de la intimidad, de los afectos, relegado a una
tradición de sujeción y sumisión más que a una historia de libertad (Pateman, 1995, citada en
Matamala: 2003: 1).
En la historia de la teoría política el contrato sexual ha sido una dimensión reprimida, ya
que el contrato social original excluyó a las mujeres, sólo los hombres podían contratar y ellas
sólo podían entrar en un contrato particular, el matrimonial. La tesis de Pateman es que el
contrato genera relaciones de dominación y subordinación al descansar sobre una concepción del
individuo como propietario de su propia persona, o individuo posesivo (individuo y contrato han
sido concebidas como categorías masculinas y patriarcales) (Pateman, 1988: 1-17). Para B. De
Souza Santos, cuyo pensamiento se inscribe en la teoría crítica postmoderna, el campo doméstico
ha estado ignorado, relegado hacia la esfera de una intimidad personal no susceptible de ser
politizada, fuera de cualquier contrato social. Plantea que puede haber contrato por ausencia o
bien contratos de emergencia que más que libertad e igualdad, esté más cerca de la subordinación
y dominación bajo la noción de patriarcado como orden natural de sujeción (Santos, 1998: 291).
La antinomia privado/publico47, se oponen pero adquieren su significado una de la otra,
pues el significado de la libertad civil de la vida pública se pone de relieve cuando se lo
contrapone a la sujeción natural que caracteriza al reino privado. El contrato sexual por ende no
está sólo asociado a la esfera privada, ni abarca meramente a la familia, sino que el contrato
original crea la totalidad de la sociedad moderna como patriarcal, y el “individuo” como
propietario es el pivote sobre el cual gira el patriarcado, que posee un cuerpo sexuado. La historia
del contrato sexual se centra en relaciones (hetero)sexuales y en las mujeres en cuanto seres
sexuados encarnados (Pateman, 1988: 22-29)48.
Siguiendo a Amorós, el contrato social de género moderno surgido en el marco de la
expansión del capitalismo industrial, amplió y legitimó una división sexual jerárquica del trabajo y
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Que en páginas precedentes revisáramos con A. Arendt (1993), citando a su obra La Condición Humana.
J. Butler, citando a Monique Witting, plantea que a partir del “contrato heterosexual” se naturalizan cuerpos y
géneros, estando detrás un modelo discursivo/epistémico hegemónico de inteligibilidad de género, que da por sentado
de que para que los cuerpos sean coherentes y tengan sentido debe haber un sexo estable expresado mediante un
género estable (masculino expresa hombre, femenino expresa mujer), que se define históricamente y por oposición
mediante la práctica obligatoria de la heterosexualidad (Butler, 1999: 292).
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los espacios pre-existentes, naturalizando la subordinación política y simbólica de las mujeres
(Amorós, citada en Díaz-Romero, 2002: 37). El contrato bajo el patrón moderno-industrial basado
en la complementariedad de las necesidades de reproducción biológica y cultural de la especie, con
aquellas de producción y acumulación económica, es el que está hoy día en cuestión. Si el contrato
social público se asienta en leyes y normas estipuladas formalmente, el contrato social privado
apela a un acuerdo, trato, pacto, consenso o “arreglos” entre pares con posiciones de poder
diferenciadas, con mayor o menor presencia de normas rígidas, que se pueden expresar en
prácticas sociales o en el lenguaje, en lo material o en lo simbólico. De allí la importancia por la
pregunta acerca de lo nuevo (y lo viejo) de ese nuevo (o viejo) trato, o como diría Olea (2002)
preguntarnos acerca de los nexos, entre la producción del lenguaje, lo material de los cuerpos y lo
simbólico que están en la actualidad construyendo las subjetividades con que se establecen las
relaciones sociales y contratos privados de género, en este caso, en parejas de temporeros/as49,
examinando las condiciones externas e internas que influyen en su reactualización y
reproducción.
Frente a procesos de individualización/individuación, las relaciones sociales, en la
familia y en la pareja se vuelven discursivas. Lo que antes se hacía sin negociar, ahora hay que
hablarlo, razonarlo y acordarlo; y justamente por ello puede ser roto cada vez de nuevo, en el
contexto de la familia negociada, cambiante y múltiple. Regular la vida cotidiana mediante un
“contrato”, que aborde tanto cuestiones financieras como estilos de vida (normas para la crianza
de los hijos/as), puede contribuir a sortear la lucha por compatibilizar familia y trabajo (Beck y
Beck-Gersheim, 1990: 14-19). Así, las formas de vida se vuelven políticas, la división del trabajo
en la familia o en el lugar de trabajo debe ser negociada y justificada (Beck y Beck-Gersheim,
2001: 31).

La división sexual del trabajo
Contrato sexual da lugar a la división sexual del trabajo –DST- o dicho de otro modo, la
diferencia sexual da lugar a la división patriarcal del trabajo, no sólo en el lugar conyugal, sino en
la sociedad en general (Pateman: 1988, 189). Compartimos con autoras como Hirata y Kergoat
(1997: 8-11), que el término división sexual del trabajo debe ser asumido más allá de un enfoque
descriptivo, es decir, que detalle quién hace qué. La perspectiva es más bien articular el relato de
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Ponencia de Raquel Olea “De lo íntimo y lo público: un reparo en el lenguaje”, presentada en el seminario “El
nuevo contrato social para las mujeres en Chile: balance y perspectivas”. Santiago, 2002.
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lo real con una reflexión sobre los procesos por los cuales la sociedad utiliza esta diferenciación
para jerarquizar las actividades, pues la división sexual del trabajo está en el centro de las
relaciones de poder que se estructuran entre los sexos.
El concepto mismo alude a la forma de división del trabajo que se desprende de las
relaciones sociales entre los sexos, y como tal no es inmutable, sino elástico, pues si bien sus
modalidades concretas pueden variar en el tiempo, como lo ha demostrado la historia, lo que es
estable es la brecha entre hombres y mujeres, es decir, si bien la condición femenina ha mejorado
frente a la realización del trabajo doméstico (por ejemplo a partir de la existencia de tecnología
doméstica), la brecha continúa infranqueable (Kergoat, 2005: 3). En el plano productivo también
se observan ámbitos de variabilidad y persistencia, pues a pesar de que la división sexual del
trabajo productivo entre las tareas pesadas, sucias y penosas atribuidas a los hombres y los
trabajos limpios y livianos a las mujeres se tornó menos nítida, una constante es que el trabajo
manual y repetitivo se le sigue atribuyendo principalmente a las mujeres (Hirata y Kergoat: 1997:
49). Kergoat (2005: 6) plantea que habría que observar las nuevas modalidades de la división
sexual del trabajo, considerando como elementos la reorganización simultánea del trabajo en el
campo asalariado y doméstico por parte de las mujeres, la externalización del trabajo doméstico y
la nueva división de carga doméstica que ha significado la inclusión masculina por ejemplo en el
cuidado y crianza de los hijos/as (lo que en hemos llamado nuevos “arreglos”).
Algunos hombres, dicen Beck y Beck-Gersheim (1990: 44), tienen la ilusión de querer
que sea compatible la igualdad de género con la vieja división sexual del trabajo. Sin embargo, la
igualdad de género trae a los hombres más competencia, renuncias y más trabajo doméstico.
Kaufman (1997: 194-204), nombra como igualitario una forma de organización colectiva
de división del trabajo, que requiere reglas unificadas y establecidas para repartirse luego las
tareas según ellas, que adquiere progresivamente densidad. Los métodos de reparto de las tareas
domésticas, pueden ir desde métodos regularistas fundados en los hábitos (por ejemplo la
alternancia regular de actividad por actividad) y aquellos que privilegian la espontaneidad e
improvisación. A falta de papeles inscritos en la tradición (contrato), las parejas podrían construir
un sistema de hábitos, reglas y ámbitos especializados que facilitan la ejecución de tareas50,
probablemente basados en el trabajo que cada miembro prefiere y tiene facilidad de hacer
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Muchas parejas jóvenes rechazan este sistema, no quieren encasillarse y valoran el deseo de libertad en el ámbito de
la vida doméstica cotidiana, lo que implica tomar continuamente decisiones para saber quién va a hacer qué (Kaufman,
1997: 204).
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(prácticas relacionadas con su capital personal), de este modo se podrían reconstruir tareas
(femeninas, masculinas y negociables), basadas en las ideas de igualdad e intercambiabilidad
(Kaufman, 1997: 205). Sin embargo, la pregunta a formular es ¿quién decide qué miembros del
hogar van a realizar determinadas tareas domésticas?.
5. Crisis del cuidado y emergencia de los conceptos de “trabajo de cuidados”, “economía del
cuidado” y “relaciones de cuidado”
En la actualidad, a nivel mundial, probablemente con características distintas, diversas
autoras coinciden en afirmar que nos situamos en una “crisis del cuidado” (Rico, 2009: 1; CEM,
2008:1; CEPAL, 2009: 4-6), que refiere a un momento histórico, a partir del derrumbe de la
familia moderno industrial e incursión salarial de las mujeres, en que se reorganiza
simultáneamente el trabajo salarial-remunerado y el doméstico no-remunerado, mientras se
mantienen rígidas la división sexual del trabajo en los hogares (sin alternativas sociales de
redistribución de las tareas de cuidado y con una muy baja participación masculina), la identidad
femenina tradicional asociada "a la buena madre" y el sacrificio por otros/as y la segmentación
de género en el mercado laboral, todo esto acompañado de escasas medidas estatales y acciones
de mercado. Estas asincronías afectan la continuidad y equilibrio de los tradicionales “arreglos”
del cuidado en nuestras sociedades, sobrecargando a las mujeres de trabajo y demandas
atentando contra sus opciones, autonomía y bienestar (Rico, 2009: 2). Las consecuencias de la
complejidad de la sociedad y de la mayor exigencia de las tareas de cuidado y socialización han
recaído en las propias mujeres con costos muy altos en su calidad de vida (Carrasco, 2003: 7-8;
CEM, 2008; 1).
Borderías51 aclara que en los últimos años ha habido un deslizamiento progresivo desde
el concepto de trabajo doméstico o de reproducción social al de cuidado, por lo que si bien es una
noción que como tal tiene corta data, tiene una larga evolución. El concepto de “trabajo de
cuidados” enfatiza la complejidad del trabajo doméstico que, además de los aspectos materiales,
tiene dimensiones psicológicas, emocionales y éticas, otorgando un lugar a la “calidad” de dicho
trabajo, el que incluye todas aquellas actividades que involucran la cocina, limpieza,
mantenimiento general del hogar y cuidado de niños/as, enfermos/as y personas con discapacidad
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En una entrevista realizada por Silvia L. Gil, presentada con el título “Repensar el trabajo. Mujeres, trabajo y
cuidados” en el número 8 de la revista “Minerva”, publicada por el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 2008.
www.circulobellasartes.com/mt_visor.php?id=5368.
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(Salvador, 2007: 4). En su vertiente subjetiva, incluye tareas de socialización, seguridad afectiva,
gestión y relación con instituciones (Carrasco, 2003: 6). Lebatier (2007: 66) sostiene que es un
concepto polisémico pues puede referirse a las tareas concretas de cuidado, a la responsabilidad
que entraña, a los servicios de ayuda, o a las tres cosas al mismo tiempo, abarcando la
responsabilidad material (trabajo), económica (costo) y psicológica (lo afectivo).
Borderías advierte que esta revalorización corre el riesgo de limitarse a un mero
reconocimiento simbólico, lo que puede incluso servir para reforzar la tradicional división sexual
del trabajo, por lo que debería utilizarse como una oportunidad teórica y política para poner en
cuestión la propia organización del sistema económico, partiendo de la idea de que los sistemas
económicos no son autónomos (Carrasco, 2003: 6). Las personas que están en el mercado de
trabajo productivo tienen necesidades diarias de cuidado para ellas o para personas dependientes,
por lo que el trabajo familiar de cuidado es absolutamente necesario para que el mercado y la
producción capitalista funcionen. Desde esta perspectiva, en la economía feminista se ha puesto
énfasis en el concepto “economía del cuidado”, para explicar que éste es fundamental para el
bienestar humano, el desarrollo económico y social, y es un componente central en el
mantenimiento del tejido social (Razavi, 2007, citado por Salvador, 2007).
Las actividades de cuidado implican donación de tiempo y energía, voluntaria o
impuesta, pues aun cuando algunas tareas pueden realizarse gratuitamente, involucrando afecto y
protección, también pueden hacerse de manera indeseada bajo presiones sociales, culturales o
psicológicas, realizándose como obligaciones (contractuales o sociales), implicando una renuncia
o imposibilidad de invertir dicho tiempo en trabajo remunerado, ocio o participación social y
política (Rico, 2009: 3).
En el análisis empírico de esta investigación la noción de cuidado estará referida (aunque
no con estricta exclusividad) al cuidado de niños y niñas de cero a 12 años, pues el centro del
estudio está en la articulación de la dimensiones de la reproducción social y la producción en
parejas jóvenes en etapa familiar de expansión.
El concepto de cuidado, especialmente cuidado infantil está vinculado al de protección
social, pues cuando su solución es precaria surge en las familias y mujeres la inseguridad
(Lebatier, 2007: 72). Dado que dicho trabajo requiere de “tiempo para cuidar, dinero para cuidar
y servicios de cuidado”, el papel que asuma el Estado, en Chile y Argentina bajo el actual
paradigma neoliberal, en la distribución de roles y responsabilidades en la materia y como
proveedor de cuidado, determinará la carga que se delegue a las familias (Salvador, 2007: 9).
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Dado que las actividades de cuidado se sitúan en la intersección de familia y de políticas sociales
(Prieto, 2007: 13), investigadoras europeas han mostrado la importancia de integrar a la familia
en el centro del análisis de los Estados de Bienestar, revisando las relaciones de poder que existen
en su interior, razonando en términos de autonomía del individuo y otorgando una dimensión
sexuada a los debates sociológicos sobre la sociedad salarial (Daune Richard, 2007: 244).
En Europa el debate sobre las políticas públicas de cuidado ha versado entre las
tipologías familiaristas e individualizadas. Las primeras, basadas en la familia como unidad de
prestación, en la división sexual tradicional del trabajo (hombres proveedores – mujeres
cuidadoras) y en la diferencia y complementariedad, no vehiculizan cambios en los contratos de
género en las parejas. Las tipologías individualizadas en cambio, se basan en la premisa de que
cada miembro de la pareja contribuye a los recursos colectivos partiendo de una base igualitaria,
genera ingresos y tiene prestaciones individuales, ambos participan en el presupuesto familiar y
mantenimiento de los hijos/as; se fomenta pleno empleo para ambos sexos; existe un compromiso
del Estado en servicios de cuidado, la colectividad se hace cargo de muchas tareas en forma de
servicios y el trabajo de cuidado se remunera (Lebatier, 2007: 75-76).
Frente a las políticas de conciliación trabajo- familia, autoras como Torns (2007: 274)
sostienen que en la medida en que nacen de la preocupación ante la crisis del empleo y la
necesidad de aumentar el empleo femenino, no contribuyen a la mayor equidad entre los géneros,
y no permiten un reparto efectivo de responsabilidades familiares. Dado que sólo afectan a las
mujeres, nacen de una visión que atribuye a las tareas doméstico-familiares de cuidado como de
su responsabilidad exclusiva. En regímenes de corte “familiarista” como los que imperan en
América Latina, un componente importante de la economía del cuidado es realizada por la
familia y, en su interior, son las mujeres las que se han encargado de desarrollar dichas tareas en
forma no remunerada (Salvador, 2007: 4). La posición de N. Rico, desde la CEPAL 52, es que
frente a las transformaciones familiares e incorporación de las mujeres al mercado laboral, se
requiere valorar el cuidado como uno de los pilares de la protección social y generar políticas que
incentiven la redistribución y acuerdos cooperativos (para avanzar en la conformación de nuevos
contratos de género en las familias), como por ejemplo políticas comunicacionales y culturales a
favor de una redistribución del trabajo (Rico, 2009: 3).
Finalmente, el cuidado también implica “relaciones de cuidado”, definido como una
“atención personal sostenida y/o intensiva”. Los cuidados varían según el grado de intimidad,
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desde la gradiente de más impersonales hasta el establecimiento de vínculos muy estrechos, de
acuerdo a los grados de confianza. Varían de acuerdo a duración, extensión y tipo de atenciones.
Los cambios sociales y políticos, como el aumento de la edad promedio de la población, el
ingreso de las mujeres al mercado laboral, las restricciones en los servicios de bienestar social, la
mayor escolaridad y las limitaciones al trabajo infantil, inciden en las distintas formas de
relaciones de cuidado (Zelizer, 2005: 183).
Estas tipologías serán útiles para analizar el enfoque de las políticas públicas de familia y
empleo que se ejecutan en Chile y Argentina, y a las que acceden trabajadoras/es temporales
agrícolas, así como el cruce entre protección social, cuidado infantil y equidad de género. Para la
realidad latinoamericana resulta útil la noción de “sociedad de bienestar” o “sociedad
providencia” que aborda B. De Souza Santos (1998: 111) para explicar que frente al vaciamiento
del Estado, las estructuras familiares y redes de solidaridad constituidas sobre la base del
parentesco y vecindad parecen más fuertes.
6. El tiempo de trabajo (productivo/reproductivo) como “marcador social”
En los últimos años las categorías de análisis “tiempo social” y “tiempo de trabajo” han
adquirido cada vez más relevancia, en círculos académicos, laborales, sociales y políticos, para
comprender la realidad social desde el punto de vista de las actividades que realizan los sujetos,
como “trabajar” y “cuidar”; las interrelaciones entre los tiempos de trabajo productivo,
reproductivo-de cuidado y de no-trabajo; así como las dinámicas de la división socialmente
sexuada en nuestras sociedades (Carrasco, 2003: 1; Prieto, 2007: 9; Bouffartigue, 2007: 112;
Martínez, 2007: 128). El tiempo y los desequilibrios temporales se ha convertido en una prueba del
proceso de individuación propio de la sociedad, por el enorme desafío que representa para los
individuos la articulación temporal de las diferentes esferas que componen sus vidas (Araujo y
Martuccelli, 2012: 161).
Para el estudio de las relaciones de género el tiempo ha resultado ser un indicador de
equidad, tanto cuantitativa (magnitud) como cualitativamente (significación y sentidos) y una
dimensión clave para proporcionar evidencias empíricas a problemáticas poco visibles (Torns, 2007:
269; Maruani, 2007: 85). La re-distribución del tiempo de trabajo contribuye a dibujar una nueva
configuración de las relaciones sociales. La tesis de Maruani (2007) es que el uso del tiempo
refleja el estatus del empleo y la posición de los sujetos, por lo que su análisis ayudará a
recomponer las diferencias y desigualdades, siendo necesario estudiar sus distintas formas de
49

remodelación, como ritmos y horarios diarios, trabajo en horarios desfasados, trabajo nocturno y
anualización53.
La industrialización extendió al conjunto de la sociedad un sistema de horarios y un tipo
hegemónico de organización de las formas de vida, donde los tipos de tareas y su distribución de
tiempo estaban estandarizados, regularizados y eran invariables y diferenciables según hombres y
mujeres, concordantes con las exigencias de la familia de la sociedad salarial. Uno de los rasgos
distintivos del empleo en la actualidad es la ‘des-estandarización’ de la jornada laboral normal y
la progresiva instalación de múltiples formas de organización del tiempo de trabajo, combinación
de jornadas completas con parciales, contabilidad del tiempo de trabajo por horas, días, semanas,
variación de ritmos y turnos, intensidad horaria, incentivo a horas extraordinarias, y
temporalidades estacionarias, han modificado el escenario de la sociedad salarial y con ello las
formas de vida (Lozares, 2007: 208-209).
En los actuales modelos de producción, la flexibilidad de los tiempos de trabajo, los
cambios de su ritmo, la subcontratación, la movilidad y la polivalencia del personal tienden a
sustituir la acumulación de stock. En consecuencia, el tiempo se convierte en la variable de ajuste
ante las fluctuaciones de la producción de bienes y servicios (Martínez, 2007: 136). Por su parte,
otros autores nos ayudan a comprender las modalidades que adquiere la flexibilización de la
organización del trabajo, que se traduce en crecientes exigencias, pues al trabajador/a se le
demanda globalmente la disponibilidad de su tiempo total, pero ya no sólo por el volumen de
horas en momentos fijos (lo que antes era la jornada estandarizada de ocho horas), dado que el
trabajo se puede ubicar en cualquier espacio del día, semana o año. Dicha disponibilidad puede
percibirse como un esfuerzo de coordinación temporal consentido por los asalariados/as en
instituciones flexibles, constantemente reinventadas y ampliamente desincronizadas, organizadas
en red, que trabajan en “tiempos reales”, funcionan por proyectos y en las que el resultado prima
sobre el tiempo. El nuevo capitalismo introduce consecuencias personales, y un ámbito
privilegiado de observación es los horarios y jornadas de trabajo, las que si bien aparecen
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En la investigación buscamos comprender la relación entre tiempo remunerado y de trabajo doméstico, a través de la
mirada a la duración, experiencia y sentidos que otorgan hombres y mujeres, analizando estrategias individuales dentro
de cada saga familiar y las relaciones de poder implicadas en la organización temporal de las relaciones de género
(Torns, 2007). Las modalidades que adquiere la flexibilidad del tiempo de trabajo en la agroexportación para los/as
asalariados/as temporales es clave, observamos las consecuencias de la extensión de los contratos por faena cada vez
más fragmentados y de menor duración, y de las modalidades de pago por unidad o “a trato”, que conllevan la
“trampa” de la autorregulación del tiempo de trabajo.
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liberadas de la “jaula de hierro” del pasado, rompiendo la rutina de la organización del trabajo,
están sujetas a nuevos controles y a una nueva vigilancia vertical, con complejos efectos en las
personas (Lozares, 2007: 209; Sennet, 2000: 58-61).
El mecanismo de la flexibilidad consiste en el cercenamiento del tiempo de vida de los
trabajadores/as, el que es usado como un medio de competitividad y reducción de costos, a través
de tres dispositivos: el control y dosificación de tiempos, ritmos, intensidad, naturaleza y
volumen de trabajo; la densificación, que significa aprovechar al máximo las interacciones,
flujos, trabajadores/as e instrumentos; y la evacuación de todo tiempo muerto o vacío temporal en
la producción (Lozares, 2007: 209). El tiempo de trabajo actúa como pivote social, pues dichas
modalidades emergentes de distribución y extensión perturban la vida cotidiana, en tanto invaden
espacios destinados a satisfacer requerimientos necesarios para la reproducción social, como el
cuidado de la salud, la familia, la articulación social, el descanso y la formación laboral y
personal. Además perturban las posibilidades de vida familiar compartida con la pareja e hijos/as,
porque provoca desincronizaciones con otras actividades y constituye un factor de inseguridad,
en especial para las mujeres, dado el mandato tradicional de ser las responsables de que “todo lo
doméstico funcione” (Todaro, 2004; Martínez, 2007: 134). Las adaptaciones y arreglos en el uso
y distribución del tiempo social entre géneros según el lugar que ocupen los sujetos en el trabajo
y el régimen horario al que estén sometidos contribuye a remodelar la vida familiar (Torns, 2007;
Maruani, 2007), existiendo una satelización y subordinación de los tiempos de vida a las
variabilidades del tiempo productivo (Lozares, 2007: 223).
Ramos nos ayuda a entender desde la perspectiva economicista de la concepción del
tiempo como recurso, puntuado por la variable escasez y abierto a la decisión y cálculo, que éste
se concibe al menos de tres maneras que se entremezclan, pero que conviene distinguir
analíticamente. El tiempo se mercantiliza y su metáfora es el dinero; el tiempo es moralizado y su
experiencia y estrategias adoptan el lenguaje del deber, la culpa, el cargo de conciencia, en la
medida en que el tiempo tiene una dimensión de donación, (por lo tanto lo que se hace y no se
hace está sometido a estrictos juicios morales); el tiempo se politiza, se presenta como un recurso
sometido a la lógica del poder, en el que se juega la autonomía, sometimiento al yugo de la
coacción y opera el miedo, en la medida en que existan situaciones de vida en las que se hace lo
que se hace porque no se puede elegir, el tiempo no es un recurso que se tiene sino una
servidumbre a la que se está sometido (Ramos, 2007: 80- 82).
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Otra constatación interesante para esta investigación que aportan los estudios revisados
dice relación con que la flexibilidad del tiempo productivo choca fuertemente con la rigidez del
tiempo reproductivo, provocando presiones temporales (Martínez, 2007: 128) por la coordinación
“obligada” que implica, en clave de “contrato de género”, tener que resolver si o si, en parejas
donde ambos trabajan, el reparto concreto de tareas, especialmente las asociadas al cuidado de
niños/as, que tienen un horario y un tiempo que si sigue siendo más estandarizado (entran y salen
del colegio o sala cuna en un horario, hay que llevarlos al control médico en horario laboral, etc),
cuando el trabajo ocupa un tiempo desestandarizado.
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PARTE 1
ECONOMIA Y PRODUCCION VITIVINICOLA
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CAPITULO 2
Historia y presente en la producción del vino en Casablanca y Mendoza

La industria vitivinícola, será el contexto del fenómeno a estudiar, es decir, el ámbito
productivo en el que se desempeñan las parejas de asalariados/as agrícolas temporales, por lo que
resulta relevante desarrollar su historia y características actuales productivas y económicas.

1. Introducción: Los territorios y lugares
Casablanca y Mendoza tienen en común que una de sus principales actividades
económicas actuales y generadora de empleo es la producción de vino. Ambos territorios se
conocen internacionalmente como zonas emergentes de producción vitivinícola, con sus
particulares historias y trayectorias. Territorial y políticamente se trata de espacios de
dimensiones distintas. Casablanca, de acuerdo a la organización administrativa política chilena,
es una comuna, que posee una superficie de 953 km2 y cobija a una población cercana a los
29.000 habitantes, con una densidad de 30 habitantes por kilómetro cuadrado. En cambio
Mendoza no es una comuna, sino una provincia (lo que equivale en Chile a una región) que posee
148.827 km2 de superficie, con más de un millón y medio de habitantes. Desde el punto de vista
geográfico se distribuye en oasis54 bajo riego, que constituyen los ejes de los asentamientos
poblacionales. Desde la administración política se compone de 18 departamentos. Para este
estudio se realizaron entrevistas en dos departamentos, Lavalle, en el Oasis Norte y San Carlos en
el Oasis Centro, éste último se encuentra en el sector que se denomina valle de Uco (que se
compone de los departamentos de San Carlos, Tupungato y Tunuyán). Lavalle tiene una
extensión de 10.242 km2, y de acuerdo al Censo Nacional de Población 2010 viven 35.895
personas, con una densidad de 3,5 personas por kilómetro cuadrado. San Carlos tiene una
extensión de 11.578 km2 y habita un total de 32.683 personas, con una densidad de 2,8 personas
por kilómetro cuadrado. Es decir, se trata de departamentos con una extensión diez veces mayor a
la comuna de Casablanca, y densidades poblacionales diez veces menor.
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Un oasis, desde el punto de vista geográfico, es una zona apartada que presenta abundante vegetación y está
emplazada en medio de desiertos arenosos. En este caso se denominan oasis a zonas de cultivo horto-fruti-vitivinícola
en medio de una Mendoza desértica de cordilleras y mesetas.
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La producción de vino en el sur de Latinoamérica: Chile y Argentina
Diversos estudios han indicado que el desarrollo de agroindustrias está generando
profundas transformaciones en los espacios rurales de Chile y Argentina. En el caso del vino, la
modernización productiva, que ha permitido su inserción en la economía mundial gracias a sus
ventajas comparativas e incentivos de fomento, es evidente. Los cambios se expresan en
reconversión productiva de acuerdo a la demanda de mercados externos en términos de precio y
calidad, lo cual explica la especialización de ciertas áreas en torno a productos dominantes
(Riffo: 2008. 2). Los espacios rurales modernizados conformarían “regiones pivotales” flexibles
a la globalización, donde se constituyen nuevas modalidades de organización y gestión territorial.
En este caso, la comuna de Casablanca ha resultado ser flexible a la globalización y dependiente
de las perspectivas que el vino presenta en los mercados mundiales.
La industria chilena durante las últimas décadas experimentó un despegue y notable
crecimiento, posicionándose dentro de los sectores más dinámicos en el ámbito de las
exportaciones nacionales. A partir de los ochenta, con la instalación del paradigma económico
neoliberal, se profundiza un proceso de modernización, que trajo consigo el paso de un sector
tradicional orientado al mercado interno a un sector dinámico y tecnológico, donde se generaron
importantes cambios en el desarrollo de productos y canales de distribución, acompañado del
surgimiento de nuevas empresas productoras y el establecimiento de alianzas internacionales
(Caro, 2006: 32). Se trata de una industria totalmente orientada a la exportación. El vino es el
tercer producto industrial dentro de la canasta exportadora, después del salmón y la celulosa,
siendo su principal destino, los países de la Unión Europea55. Chile ha logrado mantenerse como
el quinto país exportador mundial después de Francia, Italia, Australia y España, y el décimo en
la producción mundial de vinos56. De acuerdo a la Asociación Gremial Viñas de Chile, las
exportaciones totales del año 2011 alcanzaron los 439 millones de litros, con un valor de US$
1.415 millones. A diferencia de Argentina, la industria del vino chileno depende del mercado
externo, pues tiene un bajo consumo interno, apenas un 14 lts per cápita en el 2010 de acuerdo a
Vinos de Chile57 versus 30 lts promedio actuales de Argentina.
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Informe de exportaciones industriales, Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), período enero-septiembre 2009.
www.vinosdechile.cl. Mayo 2012.
57
Según Vinos de Chile, se comercializó un total de 230 millones de litros en 2010, lo que equivale a US$471
millones, considerando los precios de fábrica, superando los US$409 millones vendidos en 2009. Diario Estrategia,
26/19/2011. http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=45088.
56
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El sector vitivinícola argentino por su parte, también experimentó durante la década del
90 un importante proceso de reconversión, a parir de la puesta en marcha del paradigma
internacional-competitivo (Lacoste, 2008: 1). Dicha transformación estuvo relacionada con la
mayor demanda internacional (Grillo, 2005: 1), la desaparición de mercados cautivos y baja del
consumo interno, y se caracterizó por el fortalecimiento de la identidad de sus vinos y la
emergencia de un proceso dinámico de inversión tecnológica protagonizado por las empresas.
En ambos países se trata de industrias pujantes, pues a pesar del aumento de precio de las
materias primas, la crisis de rentabilidad por tipo de cambio y el alto nivel de competitividad en
el mercado internacional, siguen creciendo. En Chile, las plantaciones vitivinícolas están
localizadas entre las regiones de Atacama y Los Lagos, concentrándose las mayores superficies en la
región del Maule, seguidas por O´Higgins y la Región Metropolitana (Molina, 2008: 7), sumando
116.831 hectáreas en 2010 destinadas a vides de vinificación58, a partir de lo cual elabora 6,3
millones de hectolitros de vino al año. En el caso de Argentina la producción está concentrada en
Mendoza, la capital argentina del vino, teniendo cerca del 72% de las plantaciones (luego le sigue
Salta y San Juan). La industria argentina se ha posicionado favorablemente de la mano del creciente
turismo enológico. Durante el 2008 sobre un millón de visitantes recorrieron los “Caminos del Vino
Argentino” integrado por 163 bodegas59.

El vínculo entre ambas industrias
Chile y Argentina forman parte del grupo de países productores y exportadores de vino
con Denominación de Origen (DO) en el hemisferio sur latinoamericano, junto a Australia,
Nueva Zelanda y Sudáfrica, ocupando los lugares 5° y 11° respectivamente en el año 2006 entre
los 43 países vinculados a esta actividad (Riffo, 2008: 1).
El liderazgo de la industria en el caso de Chile está concentrada en un número reducido de
grandes conglomerados. En el año 2009, cuatro grandes empresas chilenas productoras de vino
representaban, en términos de valor de las exportaciones, el 34% de la industria60, así como
también encabezaban el mercado nacional. En cambio, el liderazgo de la industria argentina está en
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Catastro vitícola nacional 2010, elaborado por el sub departamento de viñas y vinos, del Servicio Agrícola Ganadero
(SAG), dependiente del Ministerio de Agricultura.
59
www.mendozaeconomico.com. Mayo 2009.
60
Concha y Toro (18,4%), San Pedro (6%), Cono Sur (6%) y Santa Rita (4%). Elaboración propia a partir de datos de
Corporates Fitch Ratings, abril 2010 y estadísticas Vinos de Chile 2009.
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manos de viñas pequeñas y medianas llamadas viñas boutique (como Luiggi Bosca o Lagarde),
dejando de tener el peso que tuvieron los antiguos gigantes del pasado (Lacoste, 2008: 2).
Las industrias del vino chilenas y argentinas están altamente conectadas, formando un
modelo de producción globalizado y transnacionalizado (hoy se habla de empresas translatinas). El
18% de los vinos finos exportados por Argentina y ubicados en el valle de Mendoza están siendo
producidos por capitales chilenos61, dando cuenta de la ampliación de las fronteras productivas del
vino chileno, y la circulación no sólo de personas sino que de capitales (Tarrius, 2000). El mayor
ejemplo de inversión chilena en Argentina es viña Concha y Toro, que en 1996 compra bodega
Premier, crea la firma Patagonia S.A y funda Viña Trivento implantando viñedos nuevos en
Maipú y en 1998 en Tupungato en el valle de Uco. En una década y media hace bodegas nuevas
y llega a ocupar la segunda posición como exportadora de vino argentino, siendo empresa de
capital chileno62.
Otras inversiones importantes fueron hechas por las empresas chilenas viña San Pedro, de
la fusión de la familia Luksic y Viña Tarapacá que adquiere en el 2000 Finca La Celia en Tunuyán
y Tamarí, compra bodegas viejas y un viñedo en San Carlos de 300 hectáreas; Viña Santa Rita del
grupo Larraín crea la firma Doña Paula, invirtiendo en viñedos nuevos en Luján de Cuyo y valle
de Uco; y viña Veramonte (de Agustín Huneeus) se une con un viñatero de tercera generación de
la familia Pulenta de Mendoza, viña Pulenta Vistalba en Luján de Cuyo, que data de 1948 y con
la viña Los Álamos en el valle de Uco, de 25 años de antigüedad, dando vida a la marca Cruz
Andina63. Finalmente se cuenta con información que muestra inversiones menores de empresas
chilenas, como Kaikén de Viña Montes; Finca del Origen de Santa Carolina; Bodega Universo
Austral de Viñedos Córpora; “Espíritu de Argentina”, de viña Aresti Chile Wines (Bocco, 2007:
116-119). El proceso inverso no ha ocurrido hasta ahora, no hay registros de compra de viñedos o
bodegas en Chile de empresas de capital argentino.
Lo que sí ha ocurrido, es que capitales franceses, españoles, italianos, estadounidenses,
no necesariamente vinculados al sector vitivinícola en su lugar de origen, también forman parte
del nuevo modelo de propiedad transnacional que se configura, porque han adquirido bodegas y
viñedos en Argentina y/o Chile, así como también en Australia, Nueva Zelandia y SudAfrica64.
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www.mendozaeconomico.com. Octubre 2008.
En el 2011 Concha y Toro adquiere Fetzer Vineyards en California, la mayor inversión de una empresa chilena en
Estados Unidos.
63
Información recabada de Bocco, 2007 y páginas web de las respectivas viñas.
64
Entrevista a Daniel Pizzolatto, agrónomo INTA. valle de Uco. Febrero 2011.
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De acuerdo a los informantes claves entrevistados, las figuras de las chilenas San Pedro y
Concha y Toro, con Finca La Celia y Trivento, han tenido una rápida incorporación, con una
orientación exclusiva a la exportación. Son muy importantes en el mercado argentino porque
compran mucha uva a productores de diverso tamaño.
Históricamente, ambos países iniciaron el proceso de modernización agrícola hacia la
reconversión vitícola a partir de los años 90, pero los antecedentes de la actividad en ambos casos
son de larga data, remontándose al siglo XVI con la llegada de los conquistadores españoles,
teniendo por tanto un origen común. La actividad desarrollada desde entonces, sin embargo, se
había sustentado en la producción de vinos comunes destinados al consumo interno. En la
actualidad, el esfuerzo modernizador se orienta a la producción y exportación de vinos finos,
aunque la situación en ambos países difiere en términos cuantitativos. Mientras Argentina
contaba en el 2007 con más de 220.000 hectáreas plantadas (Lacoste, 2008: 2), Chile alcanzaba
ese mismo año 117.559 hectáreas (SAG, 2008: 11), lo que evidencia que la producción del país
transandino es superior a la chilena, situación que se invierte en el caso de las exportaciones,
pues mientras Chile exportó vinos con D.O. por un total de US$712.989 millones de dólares (año
2006), Argentina lo hizo sólo por US$ 193.101 en igual año, representando un 73% menos, lo
que se explicaría en parte porque la mayor población y mayor consumo per cápita orientó la
comercialización hacia el mercado interno (Riffo, (b), 2008: 41).
Los mercados de destino también difieren, aunque ambos exportan a más de 100 países,
ya que los vinos argentinos se destinan principalmente hacia Estados Unidos y Brasil, y
secundariamente a Europa (Inglaterra, Holanda e Italia) y América Latina (México, Colombia y
Perú). Chile, al contrario, exporta principalmente a Europa (Inglaterra, Alemania, Dinamarca,
Holanda e Irlanda) y secundariamente, a Estados Unidos y América Latina, a lo que se suma la
emergencia del mercado asiático.
Los viñedos orientados a la producción de vinos finos han ido sustituyendo gradualmente
a los cultivos agrícolas tradicionales, en el caso del valle de Casablanca y a las viñas destinadas a
la producción de vinos corrientes para el consumo interno, en el caso de valles de la provincia de
Mendoza. Junto a la reconversión productiva, opera un activo proceso de expansión de la
frontera agrícola hacia el piedemonte y la ocupación de laderas de cerros, lo que ha implicado
inversiones significativas en habilitación de tierras, técnicas de riego y producción, que han sido
financiadas en gran parte por acuerdos de joint ventures entre agentes nacionales y extranjeros.
Como resultado, han surgido nuevos paisajes caracterizados por la especialización productiva
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vitícola, donde la diferenciación se expresa por las variedades de cepas plantadas, las que se
ajustan a las condiciones geográficas y climatológicas de los lugares. Como complemento, se
localizan en el área las agroindustrias o bodegas de vino, las que se articulan con los viñateros –
integración horizontal- o bien establecen sus propias viñas para la producción primaria integración vertical de actividades-. Casablanca ha hecho el cambio más radical por cuanto la
comuna antes de ello era fundamentalmente agrícola –cereales y chacras- y ganadera, en tanto el
área argentina inicia un proceso de cambio dentro de la misma actividad, sustituyendo cepas
comunes o corrientes por variedades finas (Riffo (a): 2008. 2).

2. El valle de Casablanca y sus características socioeconómicas, históricas y productivas
En Chile el estudio se localiza en el valle de Casablanca, ubicado en la región vitivinícola
del Aconcagua, por su singularidad desde el punto de vista de la modernización de la industria,
porque una de las principales actividades económicas de su comuna es la producción de uva de
vinificación, elaboración de vino y actividades conexas, y porque la fuerza de trabajo que se
desempeña en sus viñedos y bodegas proviene en gran parte de la ciudad de Casablanca y
localidades rurales cercanas como Tapihue, La Vinilla, Orozco, Santa Rosa, Las Dichas, Mundo
Nuevo, San Jerónimo y Pangui. La cuenca de Casablanca, ubicada a 240 mts sobre el nivel del
mar, se encuentra en la provincia de Valparaíso, a 40 km del puerto de Valparaíso y a 80 kms de
Santiago. Es la comuna más extensa de la V región y al mismo tiempo la menos poblada. Se
encuentra divida en 13 distritos, en cinco de ellos están las plantaciones vitivinícolas.
Desde el punto de vista geográfico e hidrográfico la cuenca del Estero Casablanca se
encuentra ubicada en la vertiente occidental de la cordillera de la Costa, en la que se pueden
distinguir cuatro valles65 de relevancia, que en su conjunto son llamados “Valle de Casablanca”,
estos son: La Vinilla-Casablanca, Los Perales de Tapihue66, Lo Ovalle y Lo Orozco (Riffo (1),
2008: 4). Desde que el Estado, a través del Servicio Agrícola Ganadero -SAG- el año 2001,
promulgó la ley de zonificación vitivinícola y denominación de origen, con el decreto N° 464
para los vinos producidos en el país, comenzó a etiquetarse el vino que se producía con uvas
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Un valle es una depresión de la superficie terrestre, entre dos vertientes, de forma alargada e inclinada hacia un lago,
mar o cuenca endorreica, por donde habitualmente discurren las aguas de un río (valle fluvial) o el hielo de un glaciar
(valle glaciar).
66
Tapihue da nombre a una de las principales localidades del valle, en mapudungun significa siembra de ají. En
www.ccv.cl, recuperada mayo 2012.
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cosechadas en Casablanca, posicionándose el valle tanto en el país como en el extranjero como el
mejor para los vinos blancos (Molina, 2008: 13).

Colonia, origen e historia de Casablanca
En Casablanca se han encontrado dos piedras clavas, señal del más alto mando entre los
araucanos que habitaban la zona. Previo a su fundación, en 175367 con el nombre original de
Santa Bárbara La Reina de Casablanca, era denominada por sus habitantes como Acuyo. Los
orígenes del nombre Casablanca se deben a una casa de muros blanqueados levantada al poniente
del actual pueblo (De Ramón, 1953: 11). En 1546 se entregan los primeros títulos de merced de
tierras, dándose inicio al proceso de colonización, de tierras antes rodeadas de plantaciones de
maíz, peumos y quillayes, así como un intenso tráfico a través del valle entre Valparaíso y
Santiago de caravanas de mercaderes y viajeros, hasta la construcción del ferrocarril de Santiago
a Valparaíso, por Calera y Quillota, que desvió todo el tráfico y dejó a Casablanca aislada como
en los primeros tiempos68. Juan Bautista Pastene recibió tierras en lo que más tarde se llamaría
hacienda de Casablanca, Rodrigo González de Marmolejo recibió tierras de lo que más tarde se
llamó hacienda de Ovalle. Con estas dos mercedes, la mitad norponiente del valle quedó
repartida en dos haciendas. A fines del siglo XVI todas las tierras del valle estaban concedidas.
En el siglo XVIII se identifican claramente cinco grandes estancias: la de Casablanca, ahora en
manos de la familia Monte de Sotomayor, la de Yurapil, en manos de don Tomás Vásquez, la de
Ovalle, en poder de don Francisco de Ovalle y Esparza, la de Tapihue, que perteneció a los
Prado y luego a los Montt, y la de Vinilla en poder de los Zapata de Mayorga 69 (De Ramón,
1992: 12-30).
Las haciendas de Casablanca se poblaron de ganados y cubrieron de trigales. Los
primeros inquilinos fueron reclutados entre los indios del valle, pero como dicha población era
escasa, los hacendados poblaron sus tierras con indios de sus respectivas encomiendas a través de
una migración forzada haciendo crecer la población, tomando la fisonomía que se conservó
durante parte del siglo XVIII y todo el XIX (De Ramón, 1992: 16-17). La encomienda se
manifestó en esta zona a través de las familias Zapata, Prado, Ovalle y Montt, quienes no sólo
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Fecha que no consta en ningún documento conocido, que ha sido consignada por algunos historiadores que tampoco
indican el origen del dato (De Ramón, 1953: 25).
68
Aislamiento que se superó con la construcción del camino pavimentado entre Valparaíso y Santiago hacia la década
del 40 (Flores y Mansilla, 1990: 62)
69
De Ahí los nombres de cuesta Zapata.
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poseyeron buena cantidad de indios matriculados en cada una de ellas, sino que además eran
dueños de numerosas “piezas” de esclavos, con los cuales podían satisfacer los requerimientos de
la minería de oro y plata, que se extraía de los cerros aledaños (Flores y Mansilla, 1990: 79).
Un documento de principios del siglo XVIII indica que en la hacienda de Ovalle, sus
propietarios plantaron una viña, pero que nunca se vio cosechar porque las heladas impedían la
maduración del fruto. Además ya se mencionaba el problema de escasez de agua 70. El gran
colonizador del siglo XVIII fue don Joaquín Montt y Cabrera, que pasó a Chile con sus padres y
hermanos desde Perú, casándose con Mariana de Prado y Rojas, con quien tuvo 14 hijos. Tuvo la
ocasión de rematar a la testamentaría de su suegro la hacienda de Tapihue. Donó los terrenos para
efectos de la fundación de la ciudad (De Ramón, 1953: 18-25). Ocupó el cargo de
superintendente, para la administración y cumplimiento de las disposiciones reales (Flores y
Mansilla, 1990: 37). El colonizador fue abuelo del presidente Manuel Montt y bisabuelo del
presidente Pedro Montt. Los actuales descendientes de la familia que actualmente residen y
tienen propiedades vitivinícolas en la localidad de Tapihue, son la quinta o sexta generación de
los dueños de las haciendas Las Rosas y Tapihue. Son los Gómez Montt, Torrealba Montt y
Montt Mujica (Antología de Casablanca, 1982: 59). En la actualidad, Hernán Gómez Montt es
uno de los propietarios de Agrícola Santa Marta, de 81 hectáreas, fundada en 1993 y de Agrícola
Canelo Sur, 32 hectáreas, cuyas plantaciones fueron realizadas en 1997, ambos ubicados en
Tapihue. Hernán Gómez y Marcelo Gómez, aparecen como socios propietarios de Viña Quintay
en La Vinilla. Por otro lado miembros de la familia, como Matías Gómez Cisternas y Marcelo
Gómez Soffia (dueño de Fundo Mina del Agua) son directores de la Asociación de Viñas de
Casablanca.
La tradición ganadera, heredada hasta la actualidad, tiene su origen en el siglo XVI. En
1549 llegan las primeras 120 cabezas de ganado, que se multiplicaron rápidamente. A partir de
1830 por la creciente importancia de Valparaíso como el primer puerto del Pacífico, se erige
como un importante eje de conexión entre los polos productivos y poblacionales más
importantes del país, Valparaíso, San Antonio y Santiago (Molina, 2008: 9). Durante el siglo XX
se da un proceso de urbanización y crecimiento poblacional.
En la década de 1970, se instala la industria automotriz Ford Motors Company (Flores y
Mansilla, 1990: 62), que fabricaba y terminaba de armar los camiones Fiat y Pegaso, dándole a
la comuna fama por su presencia fabril. La planta fue intervenida y expropiada en el gobierno de
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Archivo de la Real Audiencia, volumen 133, citado en De Ramón: 1982: 18.
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la Unidad Popular y posteriormente restituida posterior al golpe de estado. En 1975, se cerró la
operación industrial para devolvérsela a sus dueños y se indemnizó a todo el personal71, la que
finalmente vende sus instalaciones a Chiletabacos.

Planta Casablanca, 1971. www.autoschilenos.blogspot.com/

Transformaciones del paisaje y usos del suelo a partir de la década de los 90
El proceso de transformaciones espaciales en la comuna es el rasgo más destacado de
las últimas décadas. Una parte significativa del espacio agrícola de Casablanca ha
experimentado cambios en las estructura del uso del suelo post-reforma agraria. Consecuencia
de ello es un valle que presenta nueva alta dinámica espacial producto del proceso de
reconversión productiva vinculado a la modernización económica y tecnológica (Troncoso,
2006: 104). Hasta la década de los 80, Casablanca era una comuna de agricultura tradicional
dónde predominaban cultivos de cereales, trigo, maíz, avena y plantas forrajeras para la
ganadería como la alfalfa, que con el paso del tiempo dejaron de ser competitivos, y en menor
medida chacras, zapallos o porotos para el autoconsumo o venta menor. La ganadería lechera,
constituida por productores medianos, grandes y cooperativas era el principal motor económico
de la comuna. En la actualidad sigue teniendo un peso importante que comparte con la industria
vitivinícola.
En 1982 el enólogo Pedro Morandé, inspirado en lo que observó en California, plantó las
primeras 20 hectáreas de viñas (Chardonnay, Sauvignon blanc y Riesling). Fue pionero en
visualizar las potencialidades del valle para este rubro, imitado tímidamente por otros. De hecho,
la gigante Concha y Toro quien había encargado inicialmente el estudio, desechó el proyecto72.
Así, el valle de Casablanca fue el primero en la región que adquirió fama mundial, y uno de los
precursores en constituirse legalmente, al que luego siguieron otros valles como San Antonio,
Limarí y Leyda. En 1985 presentó sus primeros Sauvignon blanc y Chardonay a la Asociación de
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www.ucv.cl/entrevistas. visita 6 abril 2012.
www.megustaelvino.cl. Reportaje septiembre 2011.
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Ingenieros Agrónomos-Enólogos, quienes quedaron gratamente sorprendidos. Nueve años más
tarde se funda Viña Morandé enfocada en varietales premium. En 1989 había sólo 90 hectáreas
plantadas, pero a partir de ese momento la situación cambió radicalmente iniciándose el boom de
la viticultura del valle (Riffo (a), 2008; Troncoso, 2006).
Casablanca continúa siendo un valle vitivinícola pequeño. Su superficie representa
menos del 4% del total de hectáreas plantadas con vides en el país, aunque en las cepas blancas
su participación sube a casi el 20% (Troncoso, 2006: 95). Gracias a una experiencia de
certificación de viñedos con el protocolo Eurepgap73 (Molina, 2008: 8-9), el valle se ha
convertido en la cuna de los vinos blancos premium de Chile, aunque lentamente se abre a nuevas
cepas (Riffo (a), 2008: 11). Al mismo tiempo se ha incursionado en tecnología agroindustrial y
una organización racional de la fuerza de trabajo. Aunque en superficie y volumen de producción
Casablanca está por debajo de otros valles como Maule, Curicó y Maipo, la calidad de sus vinos
significa que sus precios son superiores casi en un 40%. El 90% de la producción de esta
industria se exporta.
La fortaleza de esta zona no está en la cantidad, sino en la calidad. Los productores son
mayoritariamente externos al valle, lo que explica que 49 de las viñas nacionales esté allí
directa o indirectamente, ya que pueden elaborar mostos blancos que los mercados compradores
pagan muy por encima de otras cepas. El diferencial del precio promedio de una caja también se
expresa en el valor de la uva. Un kilo de Sauvignon blanc del valle se cotiza a US$ 1.10 contra
los 40 centavos de dólar de la zona central. La reestructuración actúa como una fuerza espacial de
importancia, apoyándose en la compra y habilitación de tierras apropiadas para el cultivo;
plantación de cepas finas; instalación de sistemas programados de riego por goteo, sistemas para
combatir las heladas, mecanización de cosechas y vendimia, y sistemas de conducción a través de
espaldera. En el caso de las bodegas, los esfuerzos para la reconversión se dirigen a la
construcción y/o remodelación de infraestructura de almacenaje, compra de cubas inoxidables y
adquisición de equipos para su funcionamiento (Troncoso, 2006: 95-104).
El modelo agrícola en el que estuvo basada la economía del valle cambió. Se produce
una conversión de productores de leche a productores de vino, aunque sin perder la primera
distinción, pues la antigua actividad productiva tradicional se transformó hacia una producción
intensiva, caracterizada por la utilización de menos tierra para la misma cantidad de producción
73

De Buenas Prácticas Agrícolas creado por la Euro-Rertailer Produce Working Grop, en 1997, que fija estándares de
seguridad alimentaria, ambientales y laborales para la producción agrícola. www.globalgap.org. Recuperada en julio
2011.
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lechera, manteniendo el lugar 4º o 5º como zona de producción del país. Condiciones
edafoclimáticas, su cercanía con el mar, la baja altura de la cordillera de la costa y la ubicación
estratégica que conecta la ciudad capital, la ciudad turística, la capital patrimonial y el primer
puerto de Chile en despachos, y la extensa tradición en servicios de transporte, la están
consolidando como un centro de abastecimiento agroalimentario (Molina, 2008: 11; Pino, 2010:
39).
Con todo ello el paisaje rural experimentó transformaciones radicales, no sólo en el
cambio del uso de suelo, sino también la instalación de las bodegas cuya arquitectura destaca
visiblemente en el espacio comunal. Se aprecia en el paisaje que ofrecen las viñas a ambos
costados de la Rutas-68, bodegas que simulan verdaderos palacetes post-modernos, acompañados
de restoranes y casas de huéspedes de lujo para la visita de turistas y compradores/as, panorama
que contrasta con los índices de pobreza y bajo desarrollo de los/as habitantes observados en las
estadísticas comunales. En el 2006, un enólogo de Viña Indómita señalaba que “la calidad del
vino está bien, pero la situación de los trabajadores/as es mala, ellos/as pagan el precio”74, lo
que evidencia que con el fin de obtener precios competitivos, los costos de producción se reducen
precarizando las condiciones de trabajo, congelando los magros salarios y vulnerando derechos
laborales (Molina, 2008: 13)75.
En la década de los 90, se instalaron viñas como Casablanca, Carmen, Errázuriz,
Indómita Wine, Santa Carolina y William Cole Vineyards. Aumentó la superficie plantada con
viñas desde 90 hectáreas en 1989 a 6.021 en el 2010, distribuyéndose en 4.605 de cepas blancas,
es decir, 76% y 1.415 de cepas tintas, 24%, (Catastro vitícola nacional, 2010, SAG).
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Entrevista realizada para la publicación holandesa “De nieuwe wijnmarkers. Speurtocht naar eerlijke wijnen uit
nieuwe wereldlanden”, de OXFAM-NOVIB y Baarsma wine Group. (Bóxer, R. 2006), traducción libre realizada por
Janny Van Dereg, citado en Molina, 2008.
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Aspectos que abordaremos en profundidad en el capítulo 3.
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Tabla n°1: Evolución de superficie y n° de plantaciones comuna Casablanca
Año
Superficie de vides de
vinificación (hectáreas)
1989
9076
1990
123977
1997
1720
1998
2501
1999
2997
2000
3578
2001
3652
2002
3693
2003
3693
2004
3829
2005
4115,5
2006
4115,5
2007
4142
2008
5680
2009
5709
2010
6021,18
Elaboración propia en base a catastros vitícolas 2000 – 2010. SAG.

En el 2011, del total de vino producido en el país, Casablanca aportó con el 16%, siendo
el tercer valle productor, superado por los valles de Curicó y Maipo78. La transformación de
cultivos vino acompañada de una nueva racionalidad productiva, con innovaciones y nuevas
formas de organización empresarial. Frente a ello, hay productores que se adaptan a la nueva
realidad, como es el caso de los que emprenden una restructuración de sus cultivos e intentan
insertarse adecuadamente en los circuitos económicos actuales; y otros que no logran adaptarse,
principalmente por la falta de capital. En esta situación están aquellos que transfirieron sus tierras
a nuevos propietarios, especialmente los parceleros de la reforma agraria, generándose procesos
de descampesinización y concentración de la tierra (Riffo (b), 2008: 33-34), desplazando a
campesinos por empresarios.
La asociación vitivinícola tiene entre sus socios 44 empresas, entre las cuales 17 son
viñas (varias tienen más de un campo), 21 viticultores y seis restaurantes. La superficie plantada
de los miembros de la asociación, representa el 94% de total plantado en el valle, con 5.680
hectáreas79. De las 17 viñas socias, sólo ocho tienen bodegas en Casablanca80, cuatro tienen sus
bodegas en otro valle81.
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Dato existente en Riffo (1), 2008, sin fuente.
Dato presentado en Troncoso, 2006, citando como fuente Seremi de Agricultura ,1990.
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Reporte de vinos con Denominación de Origen. Sub departamento de viñas y vinos. SAG. 2011.
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www.casablancavalley.cl. Recuperada abril 2012.
80
Casas del Bosque, Indómita, Viña Mar, Kingston, Matetic, Quintay,Veramonte, Laroche y William Cole.
81
Santa Rita en Buín, Morandé en Rapel, Casa Lapostolle en Cunaco, Ventisquero en Maipo, Cono Sur y Emiliana en
Colchagua.
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Viticultores
Viñas
Agrícola ARS Ltda.
Viña Veramonte
Agrícola Canelo Norte
Viña Carmen
Agrícola Canelo Sur
Viña Casa Lapostolle
Agrícola El Ensueño Ltda
Viña Casablanca
Agrícola El Estero
Viña Casas del Bosque
Agrícola Izaro
Viña Catrala
Sociedad Agrícola La Rotunda Agrícola Los
Viña Indómita
Alcornoques
Viña Kingston Family Vineyards
Agrícola Macaire
Viña Mar
Agrícola Mina del Agua
Viña Matetic
Sociedad Agrícola Santa Mirtha Ltda
Viña Morandé
Agrícola y Ganadera Tierra Nuestra Ltda
Viña Quintay
Agrícola Las Colinas de Tapihue
Viña Santa Rita
Sociedad Agrícola De Los Pumas
Viña Ventisquero
Agrícola y Viñedos Lo Ovalle Ltda
Viñedos Orgánicos Emiliana
Inmobiliaria Vista Hermosa
Estancia El Cuadro
Felipe Larraín
Viña Cono Sur
Agrícola Los Boldos de Tapihue
Viñedos Valle de Casablanca
Toribio Larraín L.
Julio Hurtado (Fundo El Marco)
Fuente: Asociación de viñas de Casablanca, www.casablancavalley.cl. 2012.

Restaurantes
Equilibrio de Matetic
House Of Morandé
Indómita
Tanino de Casas del Bosque
Estancia El Cuadro
San Marco

En un estudio previo (Troncoso, 2006), se identificaron utilizando como fuente la
Asociación Chilena de Viñas, otras 31 empresas vitícolas, que actualmente no aparecen como
miembros al año 2012. La presencia de los dos más grandes conglomerados de vinos chilenos
como San Pedro (familia Luksic) y Concha y Toro (familia Guilisasti y Larraín), en el primer
caso, se da a través de Viña Mar que es filial del Grupo San Pedro Tarapacá, en el segundo caso,
a través de la presencia de cuatro fundos, Lo Ovalle, Los Perales de Tapihue, El Triángulo y El
Centinela. Esta última, la más grande exportadora de vino del país, no es parte de la Asociación
de Viñas.
La comuna concentra el 77% de la superficie regional destinada al rubro vitivinícola.
Según la Asociación de Viñas el potencial de crecimiento en cuanto a recurso edafoclimático es
de un 100%. En al área agrícola, esta zona es productora de frutas de exportación, cereales y
hortalizas, que abastecen a buena parte de la V Región y la Región Metropolitana. Se desarrollan
cultivos de frutales como manzano rojo y verde, arándanos, nogal y frutillas, estos dos últimos
con un crecimiento mayor en los últimos cinco años. El sector silvícola en la comuna está dado
especialmente por la explotación de bosque de eucaliptos y pino insigne, hacia el sector costero.
Este rubro se distribuye atomizadamente en pequeñas unidades de bosque en la comuna y con
una orientación primaria, es decir venta de metro ruma a madereras de la comuna y otras. En el
área de la ganadería, la crianza de vacunos, caballares y avícola generan una intensa actividad,
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produciendo carnes rojas y blancas, leche, quesos y otros derivados. En lo industrial, se han
instalado en la comuna importantes industrias (Pino, 2010: 37-39).
Tabla n°2: Explotaciones según superficie y cultivos comuna de Casablanca, Censo 2007
Cultivo
Superficie
N° de productores informantes
Promedio de has por productor
Plantas forrajeras
4678,7
124
37,7
Plantaciones forestales82
8763,9
158
55,46
Frutales
450
139
3,23
Viñas y parronales viníferos
4920,6
60
82
Hortalizas
157,2
110
1,42
Legumbres y tubérculos
81,4
68
1,19
Cultivos industriales
52,1
2
26
Cereales
26,3
13
2
Viveros
15,5
5
3,1
Semilleros
9,2
1
9,2
Flores
1,14
12
0,095
Fuente: Elaboración propia en base a Censo silvoagropecuario 2007

Las viñas y parronales viníferos son el cultivo que cuenta con la mayor concentración de
hectáreas por productor, superando incluso a las plantaciones forestales y forrajeras. Por el alto
tráfico de camiones con botellas de vino, hoy día Casablanca es una de las comunas que tiene
menos calles y carreteras secundarias sin pavimentar del país83.
Cuando las bodegas desarrollan una integración vertical de sus actividades, disponen de
predios o fincas para la producción propia de materia prima, contribuyendo a la concentración de
la propiedad. Realizan la elaboración del vino, junto con su comercialización. Las de mayor
tamaño practican también la modalidad de integración horizontal a través de contratos con
viñateros del área (pequeños y medianos) que los abastecen de uva de vinificación, a los cuales
prestan asistencia técnica y proveen de insumos o financiamiento, estimulando la modernización
de sus viñedos (Riffo (a), 2008: 18). Esta modalidad alcanzaría al 63% en Casablanca, en que
viñas medianas/grandes como pequeñas y micro, compran la producción a pequeños
productores. Más que una cadena, podemos traer la imagen de lazo, en que se ahorca o se afloja
según las condiciones del mercado mundial y las necesidades de las vinificadoras (Aguiar, 2010:
17).
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Consiste básicamente en la explotación de bosque de eucaliptus y pino insigne, que se distribuyen atomizadamente
en pequeñas unidades de bosque en la comuna y con un fin primario, venta de metro ruma a madereras de la comuna y
otras. Fuente: Proyección 2010. SERPLAC. I. Municipalidad Casablanca.
83
Información otorgada por Departamento de Desarrollo Social y concejal de la Municipalidad de Casablanca. Agosto
2011.
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Existe también una integración vertical en la cadena mundial del vino, a las empresas
chilenas les aporta tecnología y canales de distribución. A las extranjeras, una diversificación de
la producción, y bajos costos de tierra y mano de obra. Las observaciones en terreno para el
estudio citado, permiten señalar que la frontera vitícola en Casablanca avanza gradualmente
sobre ecosistemas frágiles, incorporando nuevas superficies antes consideradas tierras
improductivas, como laderas no ocupadas por la agricultura tradicional o sectores en pendiente,
espacios anteriormente considerados marginales por la inaccesibilidad de agua pero que, por las
especiales condiciones de insolación y sequedad favorecen el desarrollo del cultivo. Se
implementan modernas técnicas de artificialización del medio natural, como la tecnificación del
riego y fertilizantes, obteniendo aumentos notables de la productividad de la tierra, pero con
efectos futuros si no se toman anticipadamente medidas de mitigación y protección frente al
deterioro de estos ecosistemas (Troncoso, 2006, citado en Riffo (b), 2008: 31).
Por otra parte, en respuesta a la alta plusvalía y rentabilidad del Valle, han surgido
recientemente proyectos inmobiliarios dando un uso no agrícola a importantes terrenos, con
parcelas ubicadas a sólo 60 Km. de Santiago y 20 Km. de Viña del Mar, dirigida a personas y
familias adineradas que buscan una segunda vivienda en una parcela estilo sureño, a corta
distancia, que pueden visitar tanto en vacaciones como los fines de semana (Pino, 2010: 40).

Propiedad de las tierras vitivinícolas
El estudio realizado por Troncoso (2006: 126-129) da cuenta de un fuerte y grave
problema de concentración de la tierra. El autor compara los roles agrícolas del servicio de
impuestos internos –SII- e información de número de predios, otorgada por el SAG, entre los
años 1995 y 2003, identificando claramente dicho fenómeno.
Para 1995 la actividad vitivinícola se desarrollaba en 17 predios, ocupando una superficie
de 1.364 hectáreas. Solo un propietario (Sergio Salgado) poseía más de un predio. En el año
2003, un total de nueve propietarios (Salgado, Lapostolle, Maukauwe, Lo Orrego, Alcaparra, El
Rosal, Morandé (50% pertenece a la familia Yarur), Concha y Toro y Santa Rita) poseían más de
un predio y en el caso de Sergio Salgado llegó a un concentración de 14 predios, indicando que la
actividad está provocando nuevas dinámicas sociales que se expresan en la concentración de
tierras. Lo que muestra esta información es que las transformaciones ocurridas traen consigo un
recambio de los agentes productivos y nuevas relaciones entre estos, marginando a los
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propietarios de predios de escasa capacidad financiera, quienes han tenido que vender o arrendar,
iniciando con ello un proceso de abandono paulatino de tierras (Troncoso, 2006: 126-128).
Los nuevos inversores, a su vez demandan tierras, para implementar una producción más
intensiva, mientras la oferta ha estado constituida básicamente por fracciones medianas,
provocando que la concentración sea mayor. Las mutaciones desarrolladas por estos nuevos
empresarios implican un emprendimiento productivo a mayor escala, convirtiéndose la
producción en un “negocio agrícola”, cuyo objetivo primordial es obtener máxima rentabilidad.
Del conjunto de actividad silvoagropecuaria, las explotaciones de gran tamaño (cerca de un 2%),
son las que ocupan la mayor cantidad de la tierra (cerca de un 30%) (Aguiar, 2010: 10).
Campesinos y antiguos parceleros beneficiados de la reforma agraria se han visto
obligados a vender sus tierras a bajo precio. En Tapihue hubo parceleros prácticamente
“regalaron” sus parcelas, pues “venía gente que tenía plata y les ofrecía entre 300 mil y 400 mil
pesos por una parcela … cuando llegaron estos señores instalando viñas ahí empezaron a
vender” (Silvia, permanente, 61 años).
Los nudos de la industria y su relación con el empleo
Hoy día la vitivinicultura en Casablanca es una industria vinculada a procesos de
globalización, dinámica y abierta a la economía mundial. En el año 2002 los municipios de
Casablanca y Napa, en Estados Unidos, firmaron un Acuerdo de Hermanamiento, ya que se
considera a Casablanca un “sister city” del valle de Napa; también se firmaron protocolos con las
Municipalidades de Viña del Mar y Valparaíso, a fin de concretar un destino turístico
internacional (Pino, 2009: 20-39; Donoso y otros, 2003: 29).
El Estado ha ayudado a la industria, a través de proyectos PROFO –Proyectos
Asociativos de Fomento- de CORFO –Corporación de Fomento de la Producción-, Ministerio de
Economía, para inversiones en infraestructura y constituir en el 2001 la Asociación de
Empresarios Vitivinícolas del valle. Sin embargo, como polo emergente, no presenta un
desarrollo equitativo de los diferentes segmentos sociales de los encadenamientos productivos. A
juicio de analistas84 presenta un desarrollo dual; es un valle fragmentado en dos, pues por una
parte está el exitoso sector empresarial y en el otro los precarios grupos sociales como los/as
temporeros/as y la comunidad local, que en su mayoría no participa de la bonanza económica, ni

84

Gonzalo Falabella y Juan José Rocca, docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile. www.facso.uchile.cl/noticias/2009/investigación_casablanca_fn.html.
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del aumento de conocimiento y tecnología. Está por un lado un sector de punta representado por
las viñas, y por otro el resto del valle, rezagado y sin potencialidad autónoma para un desarrollo
territorial equilibrado e inclusivo. Dicho desarrollo dual se presenta con fuertes desequilibrios
internos donde no hay una real distribución; los sindicatos no tienen poder de negociación y no
existe un ambiente que facilite la innovación en la relación capital - trabajo. Se conforman dos
realidades paralelas el sector empresarial desplegando su iniciativa y creando una industria
exitosa, de renombre mundial, innovadora, moderna, posicionando a Chile en el mundo; y por
otra parte los otros actores sociales, en especial los/as temporeros/as, presentan una situación de
desorganización social producto de la precariedad y estacionalidad del empleo. En síntesis es un
sector de punta que está de espalda al pueblo, comunidad y sus trabajadores/as.
Se configura una estructura productiva que, si bien es heterogénea, está dominada por
empresas grandes y grandes/medianas, generándose densidad del tejido empresarial en el
territorio. Aunque hay asociación local entre las principales viñas, no hay un desarrollo de
encadenamiento entre empresas, que pudiera favorecer ese desarrollo endógeno territorial
(Aguiar, 2010: 13-16).
Desde el punto de vista medioambiental, “en Casablanca lo que más se valora es la
uva (…) Casablanca está actualmente dedicado a vender clima y suelo pero no territorio, por lo
que al clima y suelo se le debe agregar la gente y su identidad cultural”85.
En términos de cultura productiva, Casablanca no tiene tradición ni historia en el
rubro, pues el vino como principal producto lleva sólo dos décadas. Existe una disociación entre
el desarrollo turístico que promueve la Asociación de Empresas a través de la Ruta del Vino, y
las potencialidades que ofrece la comuna (Molina, 2008: 18). Es una industria que atrae por estar
asociada a una actividad de elite, y así, empresarios de otros rubros incursionan en esta industria,
no con afán exclusivo de ganancias, sino por el gusto de tener su propia producción de vinos86.
Entre ellos Juan Cuneo Solari, accionista de Falabella y Lan Chile; Ricardo Bezanilla, empresario
radiofónico; Patricio Casanueva, empresario educacional; Luis Fernández León, de la industria
de las Isapres; Pablo Rodríguez Grez, abogado87 y Juan Eduardo Errázuriz, empresario industrial
(Aguiar, 2010: 9).
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Idem.
“El negocio vitivinícola es como un canto de sirena para personajes que hicieron fortuna en otros rubros (…) Pero
lo de ‘negocio’ es relativo. Quienes entran lo hacen más por gusto que por un afán de rentabilidad, aunque si la
operación se autofinancia tanto mejor”. La Tercera, 5 de septiembre de 2004, citado en Aguiar, 2010: 9.
87
Además fundador del Movimiento Frente Nacionalista Patria y Libertad, en 1971, contrario del gobierno de Salvador
Allende.
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Las actividades económicas predominantes en la generación de puestos de trabajo en la
comuna, son en primer lugar, la agricultura (que incluye producción vitivinícola, frutícola y
ganadera, y en mucho menor medida forestal), y servicios comunales y sociales (con fuerte
presencia en las mujeres). Le sigue construcción (exclusivamente masculina) y transporte
(conocido es la empresa Transportes Casablanca S.A88). El sector industrial se encuentra en
sexto lugar, ubicándose grandes empresas como Chiletabacos, Córpora Tres Montes, CAIMI
(industria de calzado), SNAPLO (industria de envases plástico para la agroindustria), ECKART
(agroindustria89), que en total emplean a 1138 personas90.
Tabla n°3: Participación laboral comuna de Casablanca por sexo:
Rama de actividad
Hombres
Mujeres
Total
N total
Agricultura, caza y silvicultura
28,8%
24,3%
27,3%
3208
Servicios comunales y sociales
11,6%
45,1%
22,7%
2673
Construcción
20,7%
0%
13,8%
1618
Transporte y comunicaciones
16,1%
1,8%
11,4%
1334
Comercio, restaurantes, hoteles
6,5%
20,5%
11,2%
1317
Industrias manufactureras
11,8%
5,4%
9,7%
1138
Otros
5,2%
2,9%
3,9%
458
Total
100%
100%
100%
11753
Elaboración propia en base a Casen 2009.

La población económicamente activa de la comuna, de acuerdo a datos de la Casen 2009,
aplicada entre los meses de noviembre y diciembre (no coincidente con el período álgido de
contratación) es de 13.074 personas, de las cuales 8.560 son hombres (77% urbanos y 23% rural)
y 4.514 mujeres (88% urbanas y 12% rural). Como se observa en la tabla 3 donde se concentra la
población activa de la comuna es la agricultura, siendo prioritaria en el caso de los hombres, y
adquiriendo el segundo lugar de importancia para las mujeres, después de servicios comunales y
sociales, donde prima el trabajo como empleadas domésticas. En la rama agricultura, caza y
silvicultura, la principal sub rama de actividad es la producción agrícola primaria. Recién en
sexto lugar de importancia está la rama de la industria, que en el caso de este sector se refiere a la
88

Según el concejal entrevistado, el 30% o 35% de la economía de la comuna viene del transporte de carga. Hay
empresas de camiones que hacen la ruta entre los dos principales puertos del país, San Antonio y Valparaíso. Hay
aproximadamente 1300 camiones, con sus respectivos choferes, y la mayoría reside en la comuna. Transportes
Casablanca tiene aproximadamente 500 camiones propios y 300 más que arrienda.
89
Que no genera gran influencia en la disponibilidad de mano de obra por ser eminentemente urbano (Proyección
2010. SERPLAC. I Municipalidad Casablanca: 36).
90
De ese universo se destacan las sub ramas industrias vínicas, donde trabajan 153 personas, industria del tabaco 147
personas y fabricación de productos plásticos 98 personas. Casen (encuesta de caracterización socioeconómica) 2009.
Debido a consideraciones metodológicas de diseño muestral de la encuesta Casen 2009, los resultados por si mismos
no son estadísticamente representativos a nivel comunal, sin embargo, muestran una estimación o tendencia a nivel
comunal. Entre los especialistas se plantea la falta de consenso respeto a la validez y representatividad comunal de la
encuesta (Agostini y otros, 2008).
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participación en bodegas, lo que indica que a nivel industrial la vitivinicultura no ofrece gran
cantidad de empleo. Una bodega requiere aproximadamente un número de diez trabajadores,
exigiendo un nivel de calificación más alto que en la producción primaria. Por ende si hay diez
bodegas en el valle, sólo 100 obreros calificados podrían llegar a trabajar en esa actividad, con
una relación laboral más estable. El empleo en actividades vitivinícolas primarias es estacional,
ampliándose su oferta en las cosechas.
De acuerdo a la encuesta Casen 2009, para el total de trabajadores/as de la comuna, la
gran empresa representa sólo el 5,1% de los empleos. El 39% de las personas económicamente
activas se desempeña en microempresas, potenciales generadoras de empleo, sin embargo con
una fuerte vulnerabilidad en relación a su crecimiento y alta volatilidad de ingresos. Llama la
atención que un 27% de las personas desconozca el tamaño de la empresa para la que trabaja.
La percepción de la comunidad acerca del desarrollo empresarial apela directamente a
una desvinculación entre ambos actores. El presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos
enfatiza en la falta de acercamiento de las empresas con la comunidad organizada y en la
inexistencia de espacios de diálogo. El único beneficio es la generación de empleo, pero bajo
condiciones salariales precarias. Las empresas no han logrado establecer una relación
permanente, ni menos sustentable con las organizaciones sociales, de tal manera que desconocen
la realidad, problemas y necesidades de la comunidad local. “La viña ha sido un aporte, pero para la
bonitura del valle. Porque tú ves y dices: que lindo el valle pero no ves el interior mismo, el problema que
tenemos nosotros los Casablanquinos…porque si se da cuenta la ruta del vino no pasa por Casablanca. Si
usted va a Valparaíso al rodoviario ve que dice con toda pompa “Ruta del Vino” y a los turistas me los
traen... los pescan allá en el crucero el operador por la ruta y los llevan al House de Veramonte y al
Indómita Wine, uno que otro turista huacho que queda por aquí que yo sepa ... ellos tienen todo ahí, sus
productos, que le venden el llavero, el gorro, el jockey, la polera que dice Viña Veramonte entonces el
turista compra allá todo, le meten el almuerzo, el vino, entonces el turista no conoce Casablanca … a mí
me da risa y me da vergüenza” (Molina, 2008: 19).

Inicialmente los actores de la comunidad forjaron grandes expectativas con el desarrollo
de esta emergente industria. Sin embargo, en sus 20 años de existencia perciben que el desarrollo
empresarial se ha generado “a espaldas” de la población local, utilizándola cada vez más como
mano de obra estacional, salvo algunas excepciones en la donación de recursos para jardines
infantiles del Hogar de Cristo. En materia de formación técnica se encontró una disociación entre
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la formación que se entrega en los liceos (electricidad, administración y mecánica automotriz) y
las posibilidades de empleo calificado en las viñas.
Existe una ausencia total de viñas con su casa matriz en la comuna. El comercio y los
servicios son las actividades con mayor número de patentes, en tanto la industria agroalimentaria
sólo figura con un 6%, porque las viñas no pagan su patente en Casablanca, sino que en las
comunas donde se encuentran sus casas matrices (Molina, 2008: 10).
Dirigentes vecinales demandan un aporte en las áreas de educación, capacitación y
turismo, que redunde en un desarrollo sustentable de la comuna: “…nosotros teníamos otro sueño
con eso que la comuna creciera... a hacer ellos mismos (empresarios) colegios de vinicultura, a ayudar
más a la comunidad. … sin ir más lejos, ninguna viña tiene en Casablanca una oficina y qué costaría una
oficina de tres por cuatro donde diga Viña Concha y Toro por ejemplo” (Molina, 2008: 17)

Reconversión productiva desde la lechería al viñedo
La producción lechera fue una de las principales actividades en la que se fundó el
crecimiento económico de Casablanca durante todo el siglo XX. Es así como en 1944, se
formaliza la creación de la Cooperativa Agrícola y Lechera de Casablanca Ltda, constituida
originalmente por 22 agricultores. En la actualidad presenta un total de 124 cooperados, entre
sociedades agrícolas, personas naturales y sucesiones91. Sin embargo, no todos tienen sus
producciones en el valle. En los últimos años, la actividad lechera ha ido claramente en descenso,
siendo muchos predios remplazados por viñedos. Se estima que en los últimos 20 años se ha
reducido en un tercio las lecherías del valle. De 20 medianas o grandes lecherías que había en el
pasado, en la actualidad no quedan más de 14, las que con la incorporación de tecnología, no han
reducido su potencial productivo, pero si el número de trabajadores/as. Los productores
asociados a la Cooperativa de Casablanca producen 3 millones 200 mil litros mensuales,
convirtiéndose junto a las comunas de Quillota, Limache y Olmué en importantes abastecedores
en la zona central. Venden cooperativamente su producción de leche a dos grandes empresas
nacionales, Soprole y Quillayes. La cooperativa está constituida por medianos productores,
existiendo aún productores más pequeños92 en la zona no asociados, que siguen vendiendo su
leche en forma artesanal, directa al consumidor, o bien procesan haciendo quesos artesanales que
venden informalmente.
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www.calca.cl. Recuperada 3/abril/2012.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) clasifica a los pequeños productores lecheros como aquellos que poseen
un ganado de entre 10 y 49 cabezas.
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Las lecherías han disminuido también por la sequía, afectando a los productores más
pequeños y con menos capital, pues la falta de agua ha mermado la producción de alfalfa para
alimentar a los animales, y dada la escasez de praderas naturales, mantienen animales de bajo
peso y producción. En el caso de los medianos y grandes productores también ha prevalecido la
tendencia a vender terrenos dedicados a la ganadería para la plantación de nuevos viñedos, como
es el caso del origen de los terrenos donde actualmente está la viña William Cole, en Tapihue93.
Los productores de leche de Casablanca más conocidos son Sociedad Agrícola La
Rotunda, que además de lechería (leche fluida y queso mantecoso), posee 103 hectáreas de
cultivo forrajero (maíz, avena y alfalfa), 137 hectáreas de viñedos de diversas variedades y
adicionalmente producción arbórea (eucaliptus y nogales); la Sociedad Agrícola Santa Sara Ltda,
con los fundos Santa Amalia y Santa Rita, que cuenta con 3000 hectáreas de producción lechera
(700 vacas), ganadería, viñedos y plantaciones forestales de pino y eucaliptus, de propiedad de la
familia Kingston (familia migrante estadounidense que se asentó en el valle en 1900); Sociedad
Agrícola El Marco Dos Ltda (de la familia Hurtado), los productores Eladio Strange, propietario
de la parcela Las Casas en Tunquén Bajo y Gonzalo Balbontín, del ex fundo Lo Ovalle.
Dado que la compra de leche fresca o cruda está concentrada en pocas empresas con
plantas procesadoras, donde las compañías lácteas Nestlé y Soprole adquieren gran notoriedad
(las que han intentado fusionarse en varias oportunidades, pero finalmente no autorizados por la
Fiscalía Nacional Económica, pues con ello se obstaculizaría la libre competencia94), ha sido
relevante para el deterioro de la condición de los productores, la alta volatilidad en los precios de
compra que establecen las grandes empresas. Es así como, de acuerdo a datos de Fedeleche
(Federación Nacional de Productores de Leche) con información de ODEPA-INE (Oficina de
Planificación Agropecuaria e Instituto Nacional de Estadística), entre los años 2001 y 2011, la
evolución del precio real de la leche ha sido extremadamente inestable, produciéndose ciclos
aleatorios de alzas y bajas, siendo la última baja importante en diciembre del 2010, con un
reducción del precio de compra del 27% del precio existente en el año 200795.
En la actualidad la producción lechera no demanda mucha mano de obra. Cuando en la
cadena de producción se cuenta con cultivos forrajeros, ésta aumenta.
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Antiguo terreno de la Familia Gómez Montt, entrevista Pedro Causae, concejal de I. Municipalidad de Casablanca
(agosto, 2011).
94
www.cooperativa.cl, 11 marzo 2011.
95
www.fedeleche.cl. Visita 3/abril/2012.
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Cambios en la estructura de la población y su relación con la industria del vino
La empresa automotriz fundada en los 70 fue el primer rubro que captó mano de obra
migrante. A partir de los 80 se instalan otros importantes complejos industriales (Córpora Tres
Montes y Chile Tabacos). De esa manera muchos trabajadores/as se trasladaron a vivir a dicho
poblado, contribuyendo a su transformación desde un típico villorrio rural a una ciudad de
importancia económica para el desarrollo de la región (Pino, 2010: 40).
Sin lugar a dudas la presencia de las nuevas viñas, significó la llegada de nuevos
trabajadores/as migrantes, solos o con sus familias, quienes se instalaron y quedaron a vivir,
estableciendo una relación con las redes de soporte público, como vivienda y educación. El
estudio de Molina (2008) reveló la existencia de una percepción discriminatoria de parte de los
habitantes locales hacia el afuerino, vinculándolos con la delincuencia y las “malas
costumbres”96. El gerente de la Asociación de Viñas planteó el 2008 que se contrata mano de
obra migrante porque se busca trabajadores/as calificados y con experiencia previa, por ello
llegan entre 3.500 a 5.000 trabajadores/as en la vendimia, generando problemas para la
comunidad local, porque aumenta la delincuencia, y colapsa el consultorio y el transporte. “ Al
empresario lo que más le interesa de la mano de obra temporal es que sepa hacer bien la pega… por eso
aquí se trae gente de Colchagua, son gallos que han trabajado toda la vida en viñedos y saben
perfectamente las pegas… es mucho más eficiente…” (Molina, 2008: 17).

Los antecedentes presentados nos hacen posible enlazar el crecimiento de la población
con la expansión de las viñas, si se analiza la variación de la población a partir de 1982, que es
cuando se inicia el proceso de transformación productiva de la comuna.

96

Fenómeno que se corroboró en este estudio y que será abordado en el capítulo 5.
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Tabla n°4: Evolución de la población rural y urbana por distrito, a través de los censos (1970 – 2002)
DISTRITO
AREA
1970
1982
1992
2002 Variación entre Porcentaje de
1982 y 2002
variación
Urbana
5514
7770
9610
14.170
6400
82,3%
Casablanca
Rural
276
382
221
262
-120
-31,4%
Rural

Tapihue

612

541

637

691

150

27,7%

Urbana

--

--

62

108

Orrego

Rural
Rural

525
350

664
249

1001
243

1.264
172

600
-77

90,3%
30,9%

Lagunillas

Rural

822

724

708

686

-40

-0,5%

Valle hermoso

Rural

225

217

269

241

24

11%

San Jerónimo

Rural

165

138

70

61

-77

55%

Las Dichas

Rural

668

622

541

516

-106

-17%

Tunquén

Rural

374

176

181

175

-1

0,57%

Vinilla

Urbana
----541
772
Quintay
Rural
572
594
123
87
-507
-85,4%
Pitama
Rural
559
554
611
722
168
30,3%
Rural
867
993
1163
1367
374
37,7%
Orozco
Urbana
------150
Ovalle
Rural
778
589
547
529
-60
-10,2%
Urbana
5514
7770
10213
15200
7430
95,6%
Total
Rural
6793
6687
5314
6773
86
1,3%
Total
12307 14457
15527
21973
7516
52%
Elaboración propia en base a Censos de población y Vivienda, 1970, 1982, 1992 y 2002.

Población Total
comuna Casablanca

Tabla n°5: Resumen población y tasa ruralidad
1970
1982
1992

2002

N
%
N
%
N
%
N
%
5514
44,8%
7770
53,7%
10213 65,8% 15200 69,2%
Urbana
6793
55,2%
6687
46.3%
5314
34,2%
6773
30,8%
Rural
12307
100%
14457
100%
15527
100%
21973
100%
Total
Elaboración propia en base a Censos de población y Vivienda, 1970, 1982, 1992 y 2002.

Variación
19822002
95,6%
1,3%
52%

Como es posible apreciar en la tabla, a partir de la implantación de los viñedos, en veinte
años la población urbana de la comuna casi se duplica, y la población total aumenta en un 52%.

Población
Total comuna

1994

Tabla n°6: Población total según zona de residencia
1998
2000
2003

11984
64%
14091 67,7%
Urbana
6740
36%
6726
32,3%
Rural
18724 100% 20817
100%
Total
Elaboración propia en base a serie encuestas Casen

15776
7141
22917
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68,8%
31,2%
100%

17621
7642
25263

69,8%
30,2%
100%

2006
18583
7461
26044

71,4%
28,6%
100%

2009
23998
5085
29083

82,5%
17,5%
100%

Gráfico 1: Evolución del crecimiento de la población y superficie viñas
40000
30000
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superficie viñas

10000

población

0
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Elaboración propia en base a catastro vitícola SAG y Casen 2009

Con la serie de datos Casen es posible constatar el aumento del crecimiento total de la
comuna y la sostenida disminución de la tasa de ruralidad, que del 36% del año 1994 se redujo al
17,5% en el 2009. La población urbana creció explosivamente duplicándose en quince años. De
casi 12.000 habitantes urbanos en 1994 se pasa a casi 24.000 en 2009. Lo que decantó en un
proceso creciente de urbanización, construcción de viviendas sociales, bajo la figura de villas de
pequeñas casas pareadas o bien blocks de departamentos, todas adquiridas vía subsidio
habitacional por residentes de Casablanca, que como se verá más adelante son arrendadas a
afuerinos.

Córpora Tres Montes y Snaplo, ejemplos de condiciones laborales hiper precarias
Córpora Tres Montes es una de las industrias que se instaló en la comuna hace
aproximadamente diez años, propiedad de la familia Ibáñez, dedicada al rubro de la alimentación,
actividad que desarrolla a través de diversas y reconocidas marcas que cubren una variada gama
de productos. Recientemente se fusionó con Luchetti, otra importante empresa chilena de
alimentos. La planta de Casablanca se divide en varias sub plantas, de producción de jugos,
salsas, sopas, cereal y jaleas, y fábrica de envases tubulares o canister de productos como papas
fritas, café y té. A las mujeres se las contrata como control de calidad de los envases, fabricando
canister y en las líneas de desecho. La fábrica, de grandes proporciones, está emplazada en las
afueras de la ciudad. Es una industria en la que alternan sus empleos los/as temporeros/as
urbanos del vino. Varios de los/as entrevistados/as trabajan o han trabajado en dicha empresa, o
bien conocen a alguien que lo ha hecho. Desde sus relatos se ha podido hacer el siguiente
análisis.
Es una empresa que usa muy bien los resquicios y espacios que permite la ley laboral
chilena, para evitar establecer relaciones laborales indefinidas con sus obreros/as y así tener que
pagar indemnizaciones en caso de despidos. Sus prácticas de contratación son legales, pero
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claramente injustas para los/as trabajadores/as. Lo pueden hacer actualmente porque aún cuentan
con que la oferta es menor que la demanda de empleo en la zona, y porque se ha instalado una
cultura, que Sennet (2000) denominó de tolerancia a la fragmentación del empleo.
Snaplo, empresa miembro del holding Graneles del Sur, es una industria que desde 1990
diseña, fabrica y vende envases y embalajes para usos de exportación principalmente frutícola. Es
una de las fábricas que da empleo en Casablanca, sin embargo recientemente según el relato de
un trabajador, simularon la quiebra para reducir su planta de trabajadores/as, justificando que no
pueden dar empleo estable, según ellos “por ley”, pues quieren prescindir de contratos
indefinidos y utilizar sólo contratos a plazo fijo, con períodos de desvinculación entre uno y otro
contrato, para evitar la reanudación automática y acumulación de indemnizaciones. Además la
empresa opera con distintos nombres y razones sociales.
“Estaban llamando gente, pero que no nos podían llamar a nosotros por ley, porque la ley laboral
que hay ahora, uno tiene que estar tres meses fuera de la fábrica para poder entrar” (Luis,
temporero, 41 años).

Córpora y Snaplo utilizan el mismo esquema. Contratan a su personal a plazo fijo
máximo por cinco meses o por obra y faena (con anexos de contrato si se tratara de otra faena),
luego los desvinculan por semanas o un mes, para volver a contratarlos por máximo otros cinco
meses (pudiendo ser menos tiempo). Al cumplir un año de relación laboral interrumpida por dos
contratos a plazo fijo o término de faena, no vuelven a establecer un tercer contrato, en el período
contemplado de un año, sino que desvinculan al trabajador por otros seis meses, de manera de
evitar la transformación de dicha relación laboral en indefinida. Es decir, inician, rompen y
reinician relaciones laborales a plazo fijo, cercenando la posibilidad de los/as trabajadores/as de
obtener antigüedad laboral, estableciendo cesantías de un mes y luego de cinco meses,
construyendo trayectorias laborales divididas.
El sistema de contratación de ambas empresas, extremadamente abusivo, es aceptado con
resignación, porque dicen, necesitan trabajar. De acuerdo a los testimonios, en Córpora tienen
muy pocos trabajadores/as permanentes con contrato indefinido. En cada planta se trabaja por
sistema de turnos de ocho horas, con grupos de 16 personas por turno (en total 48 personas).
Cada grupo depende de un jefe de línea, éste de un jefe de planta y éste de un “jefe mayor”. Entre
Valparaíso y Casablanca existiría un total de nueve plantas, con cerca de 800 trabajadores/as97.
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www.biobio.cl, 1 octubre 2010.
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“Pero dura poco porque es plazo fijo, tienen gente de temporada que somos nosotros y a los de
planta que son los que operan las máquinas. Y los de plazo fijo hacen las mezclas de los jugos,
tiran botellas, son como la pega pesada… a mí me dan tres meses, y salgo una semana y después
me llaman otra vez y me hacen el contrato otra vez y puedo estar así hasta un año. Cuando cumplo
el año, ahí ya no entro en seis meses para no darme indemnización … es un sistema que no
comparto, pero tengo la necesidad de trabajar, entonces tengo que hacerlo mientras aparezca algo
mejor. Si es así la política de la empresa, tengo que aceptarla” (Bastián, temporero, 28 años).

Bastián, técnico agrícola, trabajó en dos viñas antes, en las que tuvo malas experiencias
laborales. Llegó a trabajar a Córpora por no tener otras alternativas laborales, a pesar de sus
estudios técnicos. Una temporera retrata muy bien el sistema y explica que está en Córpora por
razones de dinero, que no hay otros satisfactores en este empleo.
“Ahí cumplí un año, salí cinco meses, y ahora voy por el año otra vez. El año lo van viendo según
los días trabajados. Yo entré el 2009 y salí recién este año en enero y ahí tuve que esperar los
cinco meses para que me volvieran a llamar … los cinco meses que estuve afuera eran
obligatorios porque había cumplido un año … si pasamos el año, tendrían que contratarnos por
contrato indefinido y eso no existe para nosotras las mujeres, creo que son muy pocas las
contratadas así, la mayoría tienen un método que se llama el dos por uno, es casi como lo mismo,
porque te siguen llamando dos meses seguidos, pero ya sabes que tienes que estar un mes afuera,
y es bien raro el sistema porque las personas tienen que saber qué van a hacer ese mes que están
afuera” (Rosa, temporera, 39 años).

Según la entrevistada los criterios para elegir re-contratar en el período siguiente a un
buen/a trabajador/a son la responsabilidad, puntualidad, que no pida licencias médicas y que sean
insistentes en la solicitud de reincorporación. Siguiendo a Sennet (2000) lo que hace Córpora es
acomodar a los trabajadores como piezas de puzle a las necesidades ultra temporales de la
empresa. Se juega con el devenir y futuro de las personas98. Para ello la modalidad del contrato a
plazo fijo con lagunas temporales o el contrato por obra o faena fraudulento, pues las tareas no
son necesariamente finables, son funcionales.
“En la planta del té, se nos hizo contrato por obra o faena por una semana, porque después se
requiere por lo menos un mes para la mantención y limpieza de las máquinas … por lo tanto se
terminó el contrato, no nos hicieron anexo y tuvimos que salir los tres turnos completos … las
98

Bauman (2003, 55) recuerda que hoy ya no hay faraones que ordenen a los capataces azotar a los perezosos, pues
hasta los azotes han pasado al rubro “hágalo usted mismo” y han sido remplazados por la autoflagelación.
79

demás que estaban las acomodaron en la planta de jugos y todos los demás quedamos sin trabajo
esa semana … luego me llevaron a los canister y ahí me quedé” (Rosa, temporera, 39 años).

El sueldo que se obtiene es inestable, depende de los turnos que se haga en una semana,
pero de acuerdo a los testimonios, varía entre los 190 mil y 200 mil al mes, levemente superior al
salario mínimo. Se gana más en la medida que se haga más turnos en jornadas excepcionales,
esto es de tarde o noche. Los turnos de tarde, de tres a 12 de la noche se paga con un recargo del
20% la hora normal, y el de noche de 12:00 a 7:30 de la mañana con un recargo de 40%. Un
perfil de personas que prefieren hacer turnos de noche corresponde al de mujeres jóvenes, con
hijos menores de seis años, sin pareja. En este caso se trata de mujeres que tienen nulo acceso a
sistemas de cuidado infantil institucionalizado compatible con el turno de día, y cuentan con
alguien, en la mayoría de los casos un familiar que les cuide a sus hijos/as mientras duermen,
dando testimonio del mayor peso de la sociedad de bienestar, frente a la ausencia del Estado
(Santos, 1998). El arreglo doméstico que hacen es trabajar de noche para poder cuidar ellas a sus
hijos/as de día.
“Una compañera no puede hacer turno de día porque tiene una niñita de cuatro años y es separada
… ella no tiene quien le vea a la niña en las mañanas y que la vista y la lleve al jardín y después
recibir. Ahí en la Córpora hay muchas mujeres separadas y tienen niños muy pequeños” (Rosa,
temporera, 39 años).

Otro perfil es el de estudiantes, quienes también optan por el turno de noche. Sin
embargo, el nivel de cansancio genera que les sea imposible compatibilizar ambas
responsabilidades y hacerlas bien. En este caso el costo del doble rol lo asumen sus compañeras
de trabajo, debiendo suplir las tareas no realizadas por fatiga y agotamiento.
“Otras personas por ejemplo están estudiando, hay otros que se retiraron porque ya no pudieron
seguir más, ella hacía solamente turnos de noche todas las semanas y estudiaba en el día. Para
nosotros no era mucho aporte, porque teníamos que hacer el trabajo de ella, porque se quedaba
dormida en la silla, prácticamente dormía toda la noche porque el sueño que tenía era
insoportable, era algo que no podía controlar, ella ya no estaba rindiendo ni en el trabajo ni en el
estudio” (Rosa, temporera, 39 años).

Esperar una llamada para el reintegro a Córpora es una situación que genera alto estrés
entre hombres y mujeres vinculados a la empresa cuando no están trabajando en ella.
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“Porque tengo que estar pendiente del teléfono, y puede pasar una semana y eso se vuelve muy
estresante, porque uno sabe que del miércoles al viernes te tienen que llamar y si no te llaman hay
que estar pendiente al próximo miércoles y si no hay que estar llamando y llamando” (Rosa,
temporera, 39 años).

Cuando trabajan sufren un deterioro a nivel de su salud mental por el agotamiento de la
rutina de los turnos y un decaimiento físico por el movimiento repetitivo que deben hacer con
una sola mano en la línea productiva, razón por la cual terminan con tendinitis o intensos dolores
en las muñecas, brazos y hombros. Deben regular la fuerza con que hacen el movimiento porque
son presionadas a no apretar demasiado los tarros porque se deforman. Se asume con dolor y
aceptación una identidad laboral inestable, intentando enfrentarla de la mejor manera posible,
pero siempre desde una acción individual, sin visión de la posibilidad de ejercer una acción
colectiva, pues el actor laboral está fragmentado y atomizado. No existe el horizonte de la
organización sindical para demandar un trabajo estable, o para cuestionar las formas de
contratación. A nivel nacional Córpora posee un sindicato formado sólo por los de planta.
Paradójicamente desde afuera, en el imaginario de los/as entrevistados/as que no han
trabajado en esta empresa, consideran que “tiene prestigio” por tres razones. Porque es una
empresa de gran tamaño, se ve imponente y está a la entrada de la ciudad. Porque colabora con
proyectos culturales para la comunidad a través de donaciones a la Municipalidad99. Y porque les
otorga colación a sus empleados/as, práctica no muy común entre los empleadores de la zona. Sin
embargo desconocen que en el turno de noche se da colación a las 02.30, que las trabajadoras no
pueden ingerir, pues es en un horario en que no tienen hambre, y les impiden llevársela (yogurt y
sándwich que podrían usar para la colación de sus hijos/as). El tiempo que dan es muy breve, 30
minutos en que deben bajar de la planta, trasladarse de sección, comer e ir al baño. No alcanzan.
“Por lo menos yo no como yogurt nunca, y la empresa te exige que lo consumas dentro … por
ejemplo en el turno de la noche, la mayoría no come absolutamente nada” (Rosa, temporera, 39
años).

Antes las temporeras recibían la colación por medio de un bono en dinero ($30.000 o
$35.000), al igual como lo hacen quienes tienen contrato indefinido, por lo que sienten que con el
99

Al igual que Chile Tabacos, ambas empresas utilizan la ley de donaciones culturales, con beneficios en la devolución
de impuestos.
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paso del tiempo perdieron ese beneficio. Adicionalmente se evalúa como una práctica de
reputación proveer implementos de seguridad, en consecuencia que es una obligación establecida
en la normativa de seguridad laboral, lo que evidencia la falta de conocimiento existente acerca
de los deberes y obligaciones empresariales, para no creer que se trata de beneficios extralegales.
“Es súper bueno el trabajo en Tres Montes ... es una empresa con mucho prestigio y seguridad,
porque si uno no tiene lo que piden por ejemplo zapatos, no se puede entrar a la empresa … se
preocupa de los trabajadores, hay colación, en otras empresas uno tiene que llevarse su almuerzo”
(Joaquín, temporero, 42 años).

La crisis del agua
Cuando se instalaron las viñas hace más de dos décadas, además de las bondades del
clima, se consideró como un valor la existencia de agua. Sin embargo, en la actualidad hay un
problema de sequía grave que ha dificultado que ríos y esteros renueven las napas subterráneas.
El establecimiento de viñas, junto a las lecherías existentes, generó una creciente demanda de
agua, motivando la construcción de diversos pozos profundos. Dicho aumento generó que el
recurso esté menos disponible para pequeños productores campesinos y para la comunidad, dado
que el agua de los tranques se agota rápidamente en verano, y los más pobres no cuentan con
pozos profundos y equipamiento de riego100. La consecuencia más evidente es la imposibilidad
de los campesinos de seguir produciendo para el autoconsumo, teniendo que acceder a los
alimentos a través del mercado. “Antes no tenías ni siquiera que salir a trabajar, porque antes uno
cosechaba las cosas y ahora hay que comprarlas” (Roberto, permanente, 63 años).

La falta de agua ha demorado los resultados de la postulación de familias al subsidio
rural, pues el Ministerio de Vivienda no está entregando dicho beneficio a terrenos sin agua. Ha
cambiado también la forma de recrearse de las familias. Por ejemplo en las Dichas había un
estero, a partir del cual se hacían lagunas, con peces de colores, sauces frondosos, donde las
familias veraneaban, siendo usado como un balneario popular. También las familias se bañaban
en los canales de regadío. En la actualidad los esteros están secos. En Las Dichas una de las
entrevistadas señala como responsables a las viñas que hicieron pozos profundos y a una planta
química que tiraba residuos tóxicos al estero. “El estero tenía harta agua, la gente se bañaba … por
las mañanas era un olor que no se podía respirar” (Silvia, permanente, 61 años).
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El uso de las napas para fines agrícolas es más intensivo entre octubre y abril y casi nulo
en invierno. La superficie regada con estas aguas se estima en aproximadamente 5.200 hectáreas.
Cuando existe suficiente disponibilidad de recursos superficiales, debido a la buena operación de
los embalses, la explotación de aguas subterráneas actúa como complemento del riego
superficial, que resulta insuficiente para satisfacer la demanda. La importancia de las aguas
subterráneas en el valle se puede inferir de la cantidad de pozos (109) existentes en el área (Riffo
(a), 2008: 6).
La cuenca de Casablanca no dispone de cursos de agua principales, sino que se encuentra
disectada por una serie de quebradas y pequeños esteros, que dependen únicamente de las lluvias
(Flores y Mansilla, 1990: 19). El estero Casablanca recibe el aporte de otros tributarios, todos
derivados de la cordillera costera, que no presenta acumulación de nieves; los tranques
construidos en la década del 30, se encuentran en situación de obsolescencia y presentan baja
capacidad de almacenamiento, que permite en la práctica el regadío de sólo 2.400 hectáreas, en
circunstancias que en el valle existe la posibilidad de poner bajo riego una superficie mayor a
14.000 hectáreas. Además (y a diferencia del área argentina), el sistema de riego por goteo que
permite optimizar el recurso agua, en Casablanca es aún incipiente (13%), predominando los
sistemas tradicionales de riego por inundación y surco (Riffo (b), 2008: 42-43).
La crisis hídrica que afecta actualmente a la cuenca, que vive su período más seco desde
1850 y que se ha agudizado los últimos tres o cuatro años, ha causado la preocupación tanto de
autoridades de gobierno, como de productores vitivinícolas y agricultores, quienes ven con
incertidumbre el futuro de mantenerse este déficit101, y que presentan el desafío de concertar a los
distintos actores del territorio para un uso sustentable del recurso. Es evidente la responsabilidad
de las viñas en la crisis, cuestión que denuncian los dirigentes de los 16 APR (Programa de Agua
Potable Rural) de la comuna. Señalan que las viñas, que tienen entre tres y cuatro pozos de agua,
han secado canales y esteros, pero también responsabilizan a quienes otorgan las autorizaciones
del uso del agua sin planificación. Agudiza el problema la construcción de parcelas de agrado
que están irrumpiendo en los alrededores del pueblo y que vuelven a construir nuevos pozos para
sus usos personales (piscinas y extensos jardines).
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Avances resultados de investigación proyecto “Diagnóstico acabado de la Cuenca del Valle de Casablanca
utilizando Tecnología Geoespacial”, del Centro Avanzado de Gestión, Innovación y Tecnología para la Agricultura
(CATA) de la Universidad Técnica Federico Santa María
http://www.santiago.usm.cl/noticia/2011/11/16/investigadores-usm-realizan-diagnostico-del-recurso-hidrico-de-lascuencas-del-valle-de-Casablanca/
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El impacto de los plaguicidas de la industria en la comunidad
La Asociación de Empresarios sostiene que los impactos ambientales que generan las
viñas son mínimos, porque por un lado hay un 30% que tiene producción orgánica, y el resto un
programa de fumigación ineludible para obtener una buena producción, pero de bajo impacto. En
general se usa azufre102. Afirman que la población tiene una percepción equivocada sobre el
volumen de aplicación y que las certificaciones que poseen los campos les exigen demostrar un
uso moderado y justificado de plaguicidas, “porque el producto final debe estar exento de
residuos”. Semanas previas a la vendimia se fumiga con sulfato, y se intenta que los/as
trabajadores/as se mantengan alejados de los bloques fumigados por la irritación que pueden
producir los químicos (Molina, 2008: 15-16).

A pesar de los avances en términos de

adscripción formal de estándares ambientales, la percepción de la comunidad y los/as
trabajadores/as es distinta y opuesta. La comunidad laboral y social desconoce los instrumentos
técnicos suscritos por las empresas y no comprenden sus alcances, por lo que habría un problema
de falta de información y mecanismos de transparencia. La principal preocupación de los
habitantes reside en las consecuencias directas de los agroquímicos en la salud de las personas:
bronquitis, alergias, intoxicación y abortos espontáneos; y dado que se han detectado casos en
esta área, tienen una percepción negativa del manejo ambiental de la producción de vino.
“Estábamos desbrotando, ellos iban echando líquido y nosotras detrás desbrotando… estábamos
amarrando y estaban echando “dolmen” una espuma, entonces llegó hasta donde estábamos y nos
intoxicamos dos personas y nos llevaron al IST (Instituto de Seguridad del Trabajo), estuvimos como dos
días en el hospital, ese es el líquido más fuerte que se usa en todos los predios acá, es muy delicado ese
líquido… en el fundo La Toma, ahí me intoxiqué con el “rander”, ese es otro líquido, ahí estaba
embarazada yo, no sabía que estaba embarazada, más de un mes y lo perdí, fui yo al hospital, porque me
sentía muy mal y el jefe me vino a dejar aquí y de aquí me fui al hospital… llegué allá y me dio
hemorragia” (trabajadora permanente) (Molina, 2008: 16).
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El azufre puede ser dañino si es inhalado causando tos, sensación de ardor traqueal y puede llegar a producir edema
pulmonar. En contacto con los ojos puede producir irritación y posible conjuntivitis. Puede causar irritación a la piel y
en caso de ingestión puede actuar como laxante, manifestándose náuseas y vómitos. Información en: www.basf.cl.
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3. Una mirada histórica y económica de las transformaciones de la vitivinicultura en
Mendoza

Historia de Mendoza y su modelo centenario vitivinícola
Mendoza fue fundada en 1561, y hasta 1782 fue cabeza administrativa del Corregimiento
de Cuyo con dependencia política de la Capitanía General de Chile. La creación del Virreinato
del Río de La Plata sustituyó esta dependencia por la de Buenos Aires – Córdoba. Sin embargo,
desde el punto de vista económico productivo siempre se mantuvo la relación con Chile por su
condición de paso como ruta comercial que unía el Atlántico a Santiago (Moyano, 2006: 34).
A partir de la repartición de tierras hecha por su fundador se consolidó una oligarquía
terrateniente de migrantes españoles que introdujo el cultivo de la vid adaptándose muy bien a
dicha tierra, que controlaba el monopolio de la producción y comercialización de los productos
vitícolas, manejando arbitrariamente la fijación de precios de bienes y la fuerza laboral, así como
conservando el manejo de las estructuras económicas y sociales, la cultura, la justicia y las
finanzas (Sánchez y Sasso, 2007: 153-154).
Sobre la introducción de la vid a Argentina existen dos teorías, una que señala que
proviene de Perú y otra de Chile. Otra actividad económica que se registraba en ese tiempo en
Mendoza, al igual que en Casablanca, era la explotación de oro y plata (Moyano, 2006: 35).
Aunque las viñas existen desde la Colonia, su expansión y auge se remonta a fines del siglo XIX
después del afianzamiento del Estado nacional y la conformación de un mercado interno con alta
concentración en el litoral, esto es Buenos Aires y Santa Fe (Mateu, 2006: 19).
Quienes investigan o trabajan en la promoción de la producción

vitivinícola en

Argentina, confirman los hallazgos encontrados en las fuentes secundarias, que corroboran el
carácter tradicional e histórico del país en la producción de vinos, marcada por la inmigración
europea de italianos y españoles que introdujeron el hábito del consumo. La consolidación del
modelo vitivinícola tradicional en Mendoza se vio favorecida por un cambio en las condiciones
externas e internas. Hacia 1860, Argentina experimentaba una nueva etapa en su desarrollo
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económico y se integraba a la economía mundial a partir de la oferta de su producción agrícola
pampeana, ganadera (alfalfa) y cerealera (trigo para la fabricación de harinas), dando paso a una
reconversión productiva hacia una vitivinicultura de gran escala y baja calidad, orientada a
abastecer a un creciente mercado doméstico argentino. Los actores centrales de este "modelo
tradicional" fueron la oligarquía local, el Estado provincial –en alianza con el poder central- y los
grupos de inmigrantes que fueron atraídos –y expulsados de Europa- mediante diversas
estrategias y procesos, como una ley que autorizaba al Ejecutivo a invertir un peso por cada
inmigrante que practicara la vid y elaborara vino. La reconversión se hace utilizando capitales
originados en la ganadería intensiva y sectores conexos y en la que van a confluir también
préstamos estatales obtenidos a partir de la influencia que ejercía la burguesía mendocina (Ferrer,
1966 [1963]: 91-104; Montaña, 2007 y Neiman, 2003:297, citados en Martín: 2009: 54). Además
la producción vitivinícola estuvo protegida por barreras arancelarias a nivel nacional que
desalentaron la importación de vinos y por la exoneración de impuestos a los plantadores de
viñas en sus inicios103, predominando viñedos inferiores a cinco hectáreas entre 1883 y 1900,
representando los pequeños propietarios casi el 70% del total (Mateu, 2006: 19-24).
En el origen de la vitivinicultura, los grandes latifundistas lograron la posesión de tierras
por medios no convencionales, sin mayores inversiones de dinero y sus descendientes se
sintieron “herederos ilustres”. La división étnica del trabajo reservaba a los inmigrantes europeos
las tareas más calificadas y mejor pagadas y la diferenciación en el acceso a la tenencia de la
tierra, que generó un progresivo empobrecimiento del criollo. A partir de 1875 se dispuso una
política inmigratoria que favoreció el establecimiento de colonias agrícolas de extranjeros con
conocimientos y especialización en el cultivo de la vid a quienes se les financiaba el costo de
viaje, situación que además se vio favorecida por la plaga de filoxera que destruyó cerca de un
millón de hectáreas de viñedos europeos (Sánchez y Sasso, 2007: 161-164)104.
Los inmigrantes provenientes de países con tradición vitivinícola, pasaron a formar parte
de esta nueva economía regional emergente. Algunos pudieron acceder a la propiedad de la tierra
y, en alianza con las viejas familias tradicionales de Mendoza, consolidaron la actividad a través
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Pues a partir de 1895 la industria fue constantemente gravada según su productividad, constituyendo una elocuente
demostración de que el Estado se perfilaba como el mayor beneficiario del modelo productivista, con fondos que le
permitió financiar diversas obras (Mateu, 2006: 30).
104
Con el tiempo, ya en el siglo XIX, fueron surgiendo medianos y pequeños propietarios que si pagaron por sus
posesiones, muchos de ellos contratistas, inmigrantes europeos, que lograron comprar una pequeña propiedad de una o
dos ha. Por lo que ser viñatero o bodeguero no necesariamente significaba ser rico (Sánchez y Sasso, 2007: 165).
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de la ampliación de la red de riego, la expansión de la frontera agrícola a favor del cultivo de
vides y la multiplicación de la construcción de bodegas, que perduraría con esas características
por casi cien años. Así, hacia 1910 el 77% de los propietarios de las principales bodegas de
Mendoza eran extranjeros y para 1914 la vitivinicultura representaba el 76% del PIB provincial.
La llegada del ferrocarril en 1885 y las exenciones impositivas promovidas por el Estado
provincial, hicieron crecer rápidamente la superficie implantada con vides, la que pasó de 48.000
en 1908 a183.863 hectáreas en 1937 (Bragoni y Richard-Jorba, 1998; Mateu, 2007 y Neiman,
2003: 298, citados en Martín: 2009: 54).
Sin embargo, su rápido y desordenado crecimiento puso límites a su desarrollo y
endureció las posibilidades de adaptarse a los cambios que se suscitaron a lo largo del siglo XX,
consolidándose una industria denominada como inorgánica (Mateu, 2006: 23-33). Los viñateros a
inicios del 1900 tenían una estructura de rasgos oligopólicos. Se encontraban concentrados en los
extremos, muy pocos que producían mucho y muchos que producían muy poco. Los integrados
eran los que completaban todo el circuito de actividades: viñatero, productor y comerciante de
vinos. Para maximizar sus beneficios bajaban costos en materia prima y salarios de los
trabajadores que se instalaban en las zonas de mayor expansión vitivinícola (Mateu, 2006: 25).
El modelo centenario de la vitivinicultura mendocina experimentó sucesivas crisis, a
través de las cuales es posible conocer sus características. Una de las primeras fue en 1914 por la
acumulación de stock, retracción del consumo y caída de los precios, que llevó a derramar miles
de litros de vino y destruir gran número de hectáreas plantadas. Luego, la crisis se mostró con
crudeza entre 1920 y 1930 (Bocco y otros, 2006: 47). A mediados de la década del 40 y hasta los
60 se produce nuevamente un aumento del consumo y dotación de beneficios hídricos que
culminaron con la aparición de grandes viñedos con uvas de baja calidad, desatándose
posteriormente una nueva crisis por acumulación de stocks, lo que determinó que en los
siguientes años disminuyera la expansión de viñedos y se erradicaran áreas cultivadas (Romero,
2008: 16-17). A fines de los 40 la tasa de sindicalización de los trabajadores había aumentado y
por ende también su presión. En los años 50, el gobierno peronista estableció una política salarial
en la industria, la que se agregó a un congelamiento del precio de los vinos, pues el gobierno
presionó a la Asociación Vitivinícola Argentina (AVA) para que las retribuciones al personal
fueran absorbidas por la empresa y no se trasladaran al consumidor vía aumento de precios
(Mateu, 2006: 35-37).
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Entre los años 60 y 70 nuevos actores desplazan a los tradicionales viñateros
mendocinos, vinculado a políticas como la desgravación de impuestos y créditos para implantar
nuevos viñedos. Se caracterizó como un período de expansión de las actividades agrícolas y una
producción orientada al mercado interno (Chavarreza, 2005: 25). Sin embargo, en un cuarto ciclo
crítico, en los años 80, se vuelven a erradicar más de 100.000 hectáreas de vid y cerrar numerosas
bodegas. La vitivinicultura estaba signada por el estancamiento y el retroceso productivo, la
concentración económica y la desigualdad distributiva. Ni la creación de la bodega GIOL como
empresa estatal, ni del INV (Instituto Nacional Vitivinícola) como ente regular y fiscalizador
pudieron controlar una industria cuyo crecimiento se desbordó a partir de las medidas de
promoción de fines de los 60. La industria caminó durante más de cien años “a los tumbos”, entre
variaciones de consumo y precios, cuando superaba una crisis, consolidaba el mismo modelo
orientado a la sobreproducción de vinos de baja calidad -con predominio de variedades rústicas y
un manejo técnico tradicional - , vinos poco diferenciados y baja tecnología (Mateu, 2006: 2940).
El crecimiento desbordado y desordenado105, a partir de las medidas de promoción puso
límites a su propio desarrollo, consolidando características que persisten hasta la actualidad,
como producción orientada hacia el mercado interno y basada en la cantidad y no calidad, crisis
recurrentes de sobreproducción y baja del consumo (de 90 lts en 1970 a 26 lts en 2005),
estructura productiva oligopólica y desequilibrada, conflictos intrasectoriales, incidencia de
sociedades cooperativas, escasa difusión de la tecnología y trabajadores mal pagos y poco
calificados (Mateu, 2007: 19 citado Martín: 2009: 55; Bocco y otros, 2006: 43).

Reestructuración de la vitivinicultura mendocina y sus características actuales
En los años 90 se da fin al modelo centenario e inicia la etapa más reciente de
reestructuración, favorecida por factores nacionales, transformación de la política económica
nacional, desregulación y apertura de la economía global que contribuyeron al desarrollo de
importantes modificaciones tanto en la forma de funcionamiento de la actividad como en los
principales actores socioeconómicos. Así, en el contexto de la restructuración económica global y
como parte de una tendencia mundial derivada de la expansión de las corporaciones
internacionales, alentada por los cambios en las políticas macro en Argentina y Mendoza, como
105

La provincia llegó a tener 350 mil hectáreas plantadas de vino durante gran parte del siglo veinte.
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la apertura económica, estabilidad monetaria apoyada en el régimen de convertibilidad y
desregulación del sector, se crearon las condiciones para la expansión de nuevas inversiones en la
provincia, que se constituyeron en el motor de las transformaciones ocurridas. La década mostró
un fuerte crecimiento de la inversión extranjera directa, en el marco de una vitivinicultura
emergente, donde capitales extranjeros aprovecharon condiciones como marcas, redes de
comercialización y libertades que posibilitaba la desregulación (Friedmann, 1993; Mc Michael,
1994; Neiman, 2003 y Montaña, 2007, citados por Martín: 2009: 56; Bocco, 2007: 111-114).
Dicha inversión extranjera se tradujo en implantación de nuevos viñedos en tierras
vírgenes o degradadas, compra de empresas vitivinícolas existentes o bodegas para su
remodelación, construcción de nuevas bodegas106 y creación de nuevas marcas y líneas de vino,
compra de “recursos simbólicos” como marcas comerciales reconocidas, e integración comercial
con empresas locales como socias en la comercialización y distribución de vinos (joint ventures)
(Martín, 2009: 57- 58). En la década de los 90 había sólo una empresa de capital extranjero,
bodegas Chandon. Luego ingresan capitales europeos, de Estados Unidos e incluso de América
Latina, como es el caso de Chile. En el 2005, de las diez bodegas líderes en exportación de vino
fino fraccionado, sólo dos pertenecen a capitales locales: FECOVITA -Federación de
Cooperativas Vitivinícolas de Argentina-, que aglutina a cooperativas vitivinícolas de pequeña y
mediana escala (alrededor del 40% de los productores de Mendoza) y Familia Zuccardi (Bocco,
2007: 116-119).
Entre los efectos de la reconfiguración de la vitivinicultura es central la pérdida de peso
relativo –cuantitativo y simbólico- de los "actores locales" como los pequeños productores, que
pierden capacidad de inserción en el proceso, porque a pesar de que las mejoras técnicas eran
sencillas y no implicaban mayores costos, no fueron conocidas por todos, presumiendo un escaso
desarrollo de red de vinculaciones y transferencia de conocimientos dentro del sector.
Desaparecen pequeños productores y se concentra la tierra en productores grandes o nuevos
inversionistas, o bien empresas vitivinícolas locales que no tuvieron la posibilidad de vender,
reconvertirse o modernizarse, cerraron y desaparecieron (Bocco, 2007:54, citada en Martin,
2009: 58; Bocco, 2007: 122-134). La transnacionalización acentuó la internacionalización del
capital y la modernización de sistemas agroalimentarios, innovaciones tecnológicas y
organizacionales en función del cambio de las estrategias empresariales. Sin embargo, coexisten
territorial y espacialmente antiguas formas de producción fordista orientadas a la cantidad, con
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De acuerdo al INV, en el 2004 se registran 682 bodegas (Bocco y otros, 2006: 61).
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nuevas formas orientadas a la calidad. En el nuevo modelo se produce una integración vertical
más estrecha entre el sector primario e industrial –viticultores y bodegas-, pues la industria tiende
a ejercer mayor control sobre los procesos productivos tanto de la materia prima (uva), como de
los productos intermedios (vino de traslado107) y finales (vino fraccionado108) (Bocco, 2007: 111136).
La concentración en la etapa primaria vitivinícola nacional queda en evidencia, pues
entre 1988 y 2002 (censos nacionales agrícolas) aumentó en un 15% el tamaño medio de los
viñedos, modificando la superficie vitícola controlada históricamente por las pequeñas
explotaciones (Martin, 2009: 80). A partir de los 90 la modernización se traduce en innovaciones
tecnológicas y en el manejo del viñedo: cambio de cepajes de uvas comunes por variedades de
mayor aptitud enológica; arranque de variedades comunes y su reemplazo, dentro de un contexto
de cambio en la propiedad de la tierra y habilitación de nuevas zonas de cultivo hacia tierras
altas; control del rendimiento a través de la regulación de la relación poda/vigor; control de la
fertilización; introducción del riego presurizado, por goteo, que racionaliza el uso del agua 109,
incorpora fertilizantes líquidos en el riego y disminuye la mano de obra; cambios en los sistemas
de conducción, nuevas técnicas en el manejo de la canopia (realización de raleos y deshojes);
tratamientos fitosanitarios; estrategias de protección climáticas (control heladas e instalación de
telas antigranizo); cambios en la cosecha (uso de tijeras y modificación de recipientes de cosecha
en vez del “tacho”
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) y formas de transporte de la uva; y cambios en las labores culturales

(poda en verde, labranza cero) (Martín; 2009: 62; Bocco: 2007: 133). Dichos procesos generaron
una brecha entre los que se modernizaron y los que no lo hicieron, pues no se difundieron estas
innovaciones al conjunto de productores (Bocco, 2007: 69, citada en Martin; 2009: 62).
El conocimiento práctico heredado de la vitivinicultura tradicional fue insuficiente en el
proceso de reconversión industrial, el nuevo nivel de conocimiento tecnológico en el manejo y
selección de las plantas para potenciar las nuevas características buscadas en el grano de uva que
requería una vitivinicultura de calidad, implicó introducir profesionales especializados, como
agrónomos, generando cambios en los modelos de gestión y administración. Por su parte en las
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Esto es un sistema de maquila o elaboración de vinos por cuenta de terceros, por el cual los viticultores elaboraban
el vino en establecimientos de bodegueros trasladistas pagando un precio por la elaboración del vino y por el alquiler
de la vasija vinaria hasta tanto el vino se vendiera (Mateu, 2006: 38).
108
Era llevado a cabo por empresas que fraccionaban el vino a granel de los trasladistas y del propio (Mateu, 2006:
38).
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Pero inaccesible para la mayoría de los pequeños productores por su alto costo.
110
El “tacho” es un recipiente o vasija donde se deposita la uva (o fruta) cosechada. En Chile se llama gamela.
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bodegas se incorporó tecnología importada, favorecido por el régimen de convertibilidad de los
90,

como

sistemas

de

prensado

(neumáticas),

enfriamiento,

máquinas

centrífugas,

embotellamiento (fraccionadoras móviles, tetra brik), automatización industrial, tecnologías de
información y comunicación, cintas transportadoras, tanques de acero inoxidable y barricas de
roble (Bocco, 2007: 133-134). Junto con la modernización, se sumó la desregulación estatal,
expresada en la eliminación de restricciones a la oferta y a la formación de precios, eliminación o
reducción de impuestos a las exportaciones y privatización de servicios públicos, surgiendo un
nuevo proyecto económico social orientado a la promoción del desarrollo de producciones con un
alto nivel de eficiencia competitiva (Martin 2009: 63-64).
En esta etapa política de desregulación se produce la privatización y cierre de bancos que
aportaban financiamiento al sector agropecuario y agroindustrial. La bodega estatal GIOL, es
transferida a FECOVITA, en una privatización dirigida, dejando al Estado provincial sin
injerencia en el mercado de vinos. Con esto se va produciendo una modificación de la estructura
agraria, acompañada de cambios en los modos de producción (técnico y social). Entre 1988 y
2002 se produce una reducción de las superficies explotables en la provincia, producto del
abandono de explotaciones no rentables, reducción que no llega a ser compensada por el
crecimiento –aunque explosivo– de plantaciones de uvas finas financiadas por inversión
extranjera directa y por expansión de firmas nacionales (Pizzolato y Potaschner, 2010: 6-7).
A partir del año 2000, el escenario empresarial del vino se presenta con un alto grado de
concentración en los vinos comunes (economía de escala), pues en 2001, seis empresas
controlaban el 80% del mercado. En cambio, la producción y comercialización de vinos finos se
encuentra más diversificada (Martin 2009: 65).
Martin (2009: 75) elaboró una tipología de productores vitícolas a partir de datos del
Censo Nacional Agropecuario 2002, estableciendo la existencia de tres tipos: 1) descapitalizados
pluriactivos, utilizan mano de obra familiar y sin mecanización, con la posibilidad de
contratación de personal temporario directa o indirectamente; 2) productores familiares
capitalizados, que incorporan elementos capitalistas, como posesión de maquinaria, manteniendo
la relación básica familiar y pudiendo emplear obreros transitorios; y 3) empresario, cuenta con
mano de obra asalariada permanente y diversos grados de mecanización111.
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Las entrevistas cualitativas fueron en los departamentos de Lavalle y San Carlos, valle de Uco. De acuerdo a la
tipología presentada, coinciden los datos en ambos departamentos con un alto grado de empresarización, pues entre un
17% o 18% de los productores vitícolas pertenece a la categoría descapitalizados pluriactivos, un 20% pertenece a
familiares capitalizados y entre un 63% o 62% son empresarios (Martin, 2009: 76).
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En el valle de Uco la reconversión fue mayor. En términos generales, si antes en la
provincia el 70% de las uvas eran de alta productividad y un 30% de calidad, ahora se invirtió.
Para el antiguo productor hacer el cambio de la cantidad a la calidad ha sido un proceso
complejo. En Lavalle, departamento que ha tenido un proceso de conversión más lento que los
departamentos del valle de Uco, los/as trabajadores/as están culturalmente acostumbrados al
criterio de cantidad (más que calidad), por lo que ha sido difícil el proceso de cambio hacia la
producción de uva para vinos de alta gama. La lógica del pago “al tanto” ha jugado en contra en
la cosecha de calidad, pues mientras más tachos llenan más ganan.

Mercado laboral, organización del trabajo y tipologías de trabajadores
Motivos históricos, ecológicos y culturales hicieron que el cultivo de vides y la
elaboración de vinos se situara con preferencia en los “oasis” cuyanos y lograra allí un alto grado
de especialización (Neiman y otros, 2001: 175). La vitivinicultura es una de las llamadas
“economías regionales” y Mendoza actúa como “centro” de esa región vitivinícola. Allí se
encuentra la sede central del INV y con una importancia simbólica, política y cultural también en
Mendoza se realiza la Fiesta Nacional de la Vendimia (Martin: 2009: 53).
Mendoza vitivinícola se presenta en el siglo XXI con un nuevo rostro, altamente
competitiva y tecnologizada. La vid representa el principal cultivo para la provincia, pues ocupa
el 53% de la superficie cultivada. En la actualidad la provincia tiene más de 140 mil hectáreas,
correspondientes a 18.516 viñedos112, representando tres cuartos aproximadamente de la
superficie total nacional, aumentando la participación de vinos finos y disminuyendo en vinos
comunes113. Aporta en las últimas décadas aproximadamente el 68% de la producción total de
uva del país y un porcentaje similar en la producción de vino (Chazarretta, 2005: 47-48; Neiman
y otros, 2001: 177).
De acuerdo al Censo de Población del 2001, la provincia posee un poco más de un
millón y medio de habitantes. Se distribuye en oasis bajo riego (que constituyen los ejes de los
asentamientos poblacionales) y departamentos (división política administrativa). El oasis Norte
está formado por seis departamentos, entre los que se cuenta Lavalle, irrigados por el río
Mendoza, y cinco departamentos irrigados por el río Tunuyán. El oasis Centro o valle de Uco
está formado por los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos. En Tunuyán está el
112

El Censo Nacional Agropecuario de 1988 reveló la existencia de 7000 explotaciones.
A partir del 2001 la composición varietal de las zonas vitícolas mendocinas es liderada por las variedades Malbec,
Bonarda y Cabernet suavignon (Bocco, 2007: 125-126).
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centro administrativo, los tribunales y hospitales de mediana complejidad. El oasis Norte y Sur,
con tres departamentos, ha perdido superficie cultivada, mientras que el oasis Centro ha
incrementado su superficie, que en total no alcanza a compensar la caída de los otros dos,
determinando una disminución de la superficie de un 8% entre los censos nacionales
agropecuarios 1988 y 2002114.
Con la gran crisis de la vitivinicultura a fines de los años 80, en el valle de Uco quedaron
cuatro bodegas. Sin embargo, en los últimos diez años, la inversión ha sido impresionante,
llegando a aumentar en 55 bodegas, pues se han recuperando bodegas abandonadas, construido
nuevas, desde pequeñas bodegas boutique hasta bodegas grandes de 15 millones de litros.
En el Censo Nacional Agropecuario 2002 queda en evidencia el proceso de
concentración de la tierra en la provincia, caen las unidades de menos de cinco hectáreas,
representando al 58% de los viñedos, que concentra el 16% de la superficie. Los viñedos de más
de 25 hectáreas representaron el 6,5%, pero concentran el 40% de la superficie implantada.
Los cambios económicos y productivos de las viñas, han producido transformaciones a
nivel del mercado laboral. A inicios del siglo XX trabajaban en las fincas peones y gañanes,
mensuales y al día, mayoritariamente jóvenes y solteros, que vivían en la misma finca o
alrededores y que solían deambular de una propiedad a otra, pues la movilidad laboral era
altísima. Los peones trabajaban por comida, después de jornadas de 12 o 14 horas. Ya se
registraba información que mostraba que las mujeres obreras recibían montos inferiores a los
varones para iguales tareas (Mateu, 2006: 35; Sánchez y Sasso, 2007: 162).
En la etapa denominada post-fordista, las transformaciones del antiguo modelo se
relacionan con el desarrollo de una nueva estructura de los mercados laborales segmentados y
altamente diferenciados. Se transita hacia otros patrones de acumulación centrados en nuevas
formas de dominio fundadas en la apropiación de conocimientos y nuevas formas de explotación
del trabajo, con una demanda especial de trabajo calificado (Bocco, 2007; 111). Uno de los
factores sociales que posibilitó el desarrollo de la agricultura comercial fue el uso intensivo de la
mano de obra, modelo que generó una importante concentración y retención de la población rural
en el campo y el desarrollo de un proletariado rural que actualmente constituye la amplia base
sobre la que se sustenta la mayor parte de la estructura social de Mendoza rural. Los procesos de
modernización y cambio en las formas de organización social del trabajo han producido
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Se realizaron entrevistas para este estudio en dos departamentos, Lavalle, que ha visto disminuida su superficie
plantada de vid (en 239 ha) y San Carlos, valle de Uco, que ha visto aumentada su superficie (en 917 ha). Censos
Nacional Agropecuario, 1988-2002 (Martín, 2009: 67).
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diferenciación interna en la clase trabajadora y en el mercado de trabajo segmentado y afectado
por niveles crecientes de flexibilización laboral (Bocco y otros 1999: 12-95).
Los nuevos patrones de acumulación basados en la producción y empleo flexibles, junto
a la mecanización del sector productivo, han generado una segmentación del mercado de trabajo,
desempleo de la mano de obra no calificada, empleos precarios, temporales y subcrontratación.
Comienza a gestarse una nueva estructura ocupacional caracterizada por la existencia de dos
tipos de empleo, uno permanente de salarios más altos para trabajadores a tiempo completo y
mayor calificación, pero reducido en número115, y otro precario, con contratos parciales, temporal
e informal, constituido por un número cada vez mayor de trabajadores de menor calificación
llamado “sector periférico”, que es un trabajador múltiple o polivalente (no especializado) capaz
de realizar diferentes tareas. La cosecha continúa siendo manual, existiendo una demanda
estacional importante que se satisface sólo en parte con la oferta local, ya que también atrae a
trabajadores/as de otras provincias y de Bolivia (Riffo, 1999: 94, citado en Bocco y otros, 2006:
83; Chazarreta, 2005: 49-75; Bocco, 2007: 135-139)116. Estudios empíricos (Sánches y Sasso,
2007; Chazarreta, 2005, Bocco y otros, 1999) han identificado la siguiente tipología de
trabajadores/as en el caso de Mendoza, en que los denominadores comunes son la precariedad
laboral, informalidad contractual, segmentación por sexo en el acceso a empleo estable y bajas
tasas de sindicalización. El obrero permanente mensual es aquel que tiene una relación de
dependencia con un solo empleador, mayor estabilidad y el mismo salario a lo largo del año, y su
trabajo no es afectado por las variaciones estacionales del mercado.
Los trabajadores/as zafrales o de temporada, pueden ser jornalero/a al día, sin estabilidad,
sometido a las variaciones de los ciclos productivos, accidentes climáticos, crisis económicas que
afectan a los mercados de trabajo y por problemas de salud y personales, pues “día trabajado es
día pagado”. Es reservada a las tareas que requieren mayor lentitud para su realización, como la
“atada de la vid” realizada en mayor medida por mujeres (Mingo y Bober, 2009: 8); o bien
“tantero”, obrero especializado que cobra al tanto, es decir a destajo, por unidad de medida
calculada por “tacho” o “bin” cosechado. Sin embargo, oculta tras sí el aporte de la fuerza de
trabajo familiar, porque moviliza tanto a los miembros del núcleo primario, incluyendo a parejas
y niños/as, como a la familia extensa, abarcando muchas veces familias enteras de hermanos/as,
cuñados/as e hijos/as. Sus ingresos tienen la aleatoriedad marcada por las fluctuaciones en la
115

Aparecen agrónomos, enólogos y se consolidan los permanentes calificados como tractoristas y aplicadores de
plaguicidas, pues los obreros permanentes y formales registran salarios bajos.
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Aspecto que será trabajado en profundidad en el capítulo 4.
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demanda del mercado de trabajo rural. En el pasado el tantero cumplía ciertas tareas como abrir
surcos, desramar, arar (Sánches y Sasso, 2007: 173). Hoy está ampliamente diversificado.
Se llama “changarín” al que se emplea precariamente en la agricultura para hacer
cualquier tipo de trabajo, son los más marginales y de baja calificación (Bocco y otros, 1999: 5859), es un trabajo temporal, no necesariamente estacional. Es la demanda de mano de obra no
especializada en forma no repetitiva ni cíclica, para atender suplencias o para responder a alzas
de trabajo no previsibles ni repetitivas (Chazarreta, 2005: 51).
Como un semi asalariado, existió desde 1880 (aún existe, en mucha menor medida) en la
vitivinicultura mendocina la figura del “contratista de viña”117, concebida como un resabio de
organización feudal, que permitía al propietario obtener ganancias aun cuando él no estuviera
atendiendo dicha actividad. El terrateniente mendocino ofrecía el contrato a un extranjero o
criollo, bajo condiciones desventajosas y precarias como en el caso del porcentaje sujeto a la
producción cosechada, haciendo del contratista un “socio en las pérdidas”, el que se pactaba
desde el 1 de mayo de cada año hasta el 30 de abril del año siguiente, por el cual se encargaba de
podar, atar, desbrotar (dejar por pitón tres brotecitos cuando la planta está brotando), envolver,
sulfatar, despampanar, limpiar la tierra, etc., cobrando una mensualidad exigua durante diez
meses y un porcentaje en uva, según la cantidad cosechada. Luego de una huelga en 1919 de
contratistas de viña, en plena cosecha, se logró controlar el peso de la uva cosechada y se
autorizó la crianza de animales domésticos y el cultivo de la huerta familiar para el consumo. En
1946 una ley reglamentó su trabajo. Sin embargo, en 1969, la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Mendoza, ignorando la legislación vigente, negó a los contratistas el derecho al
salario familiar y los consideró “empresarios”, empeorando su situación (Sánchez y Sasso, 2007:
163 - 177).
El contratista de viña podía a su vez contratar mano de obra, con ganancias relacionadas
con los niveles de productividad y circuitos de comercialización. Este sistema permitió movilidad
social, pues muchos contratistas a lo largo de años de contrato con altos rendimiento, se
compraban una finca e independizaban como productores. Sin embargo, a fines de los 90 fueron
incluidos entre los asalariados agrícolas jornalizados, porque reciben una remuneración mínima
mensual y un porcentaje de la producción (generalmente el 18%, que varía de acuerdo a la
productividad de la parcela, rentabilidad del cultivo y uso de insumos tecnológicos), acelerando
un proceso de proletarización. Dicha dualidad sin embargo ha hecho que en la actualidad quienes
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En el capítulo 4, a partir de los testimonios de los entrevistados, se abordará los cambios en esta figura.
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siguieron cumpliendo esta función pueden ser asimilados a obreros especializados o a formas
especiales de tenencia de la tierra (Pizzolato y Potaschner, 2010: 11; Bocco y otros, 1999: 54-55).
Habiendo revisado las categorías laborales, Mingo y Bobber sostienen que la flexibilidad
y precariedad laboral siempre han existido en los mercados de trabajo agrarios, pero la
modernización de las empresas agropecuarias profundizó dichos rasgos. Los procesos de
reestructuración productiva modificaron los patrones de contratación de trabajadores agravando
los modelos históricamente flexibles en la producción agraria (Mingo y Bobber, 2009: 2). Por
otra parte, la configuración de territorios como complejos agroindustriales, que ligan fuertemente
la producción agrícola primaria con las etapas de transformación agroindustrial y
comercialización, evidencia que la línea que separa la agricultura de la industria comienza a
borrarse (Chazarreta, 2005: 77), desdibujándose también la distinción del origen rural y urbano
de los/as trabajadores/as, pues los requerimientos por períodos de tiempo cada vez más
reducidos, son subsanados con mano de obra rural o urbana, pues las producciones primarias o
industriales están cada vez más cercanas a centros urbanos importantes.
En la vitivinicultura mendocina actual si bien se observa un aumento de las tasas de
participación de las mujeres en los mercados de trabajo, ocupan los puestos más inestables y
estacionales, impidiendo por estereotipos de género, el acceso a tareas mecanizadas y calificadas
(Macías, 1997. Citada en Mingo y Bobber, 2009: 3). Finalmente la rotación entre
establecimientos lleva a que los/as trabajadores/as deambulen a lo largo del territorio, donde los
lleve el trabajo. No hay posibilidad ni interés de capacitarse en un empleo que es inestable y no
ofrece la posibilidad de obtener mejores remuneraciones por medio de la especialización
(Chazarreta, 2005: 52).

Jocolí, Departamento de Lavalle más tradicional versus valle de Uco más moderno
En Mendoza todos los departamentos han tenido algún tipo de relación con la
vitivinicultura, como industria madre de la provincia, aunque no se presentan como zonas
exclusivas, sino que se combinan con otras plantaciones, como frutales, hortalizas y olivos. En
Mendoza, a diferencia de la pampa húmeda, históricamente nunca existieron grandes latifundios,
sino siempre hubo una mayor proporción de pequeños y medianos propietarios de tierra y
productores. Esta condición hace que en la actualidad, en el escenario agroindustrial y
vitivinícola en particular, aún convivan pequeños o micro productores del modelo a granel de
vinos comunes de hasta dos o tres hectáreas, con pequeñas bodegas y condiciones paupérrimas de
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producción, (que mantienen sistemas de conducción, riego y manufactura desde hace 30 años),
con grandes explotaciones de transnacionales o de capitales nacionales millonarias, que producen
simultáneamente para una vitivinicultura de punta o boutique y una vitivinicultura industrial.
Lavalle, si bien no es uno de los más representativos de la vitivinicultura del oasis Norte,
como lo es Luján de Cuyo o Maipú, tiene amplios sectores de producción de vino, y aunque
existe la diversidad de productores y producciones mencionadas, existen más representantes de
un tipo de producción tradicional. El 95% del territorio del departamento de Lavalle es secano,
dedicado a la actividad caprina, desarrollada por comunidades que tiene su origen en el pueblo
originario huarpe. El otro 5% de la superficie es irrigado, donde está concentrada la parte urbana,
semi rural y rural, siendo las principales actividades agrícolas la vitivinicultura y horticultura.
Aunque en el sector vitivinícola de Lavalle existen empresas industrializadas y de capital
transnacional, dominan prioritariamente viñateros con tradición familiar, asociada a capitales
locales, que hace que la parte empleadora conserve una mayor vinculación con las condiciones de
vida de la población que está alrededor, y que al mismo tiempo se mantengan relaciones
paternalistas y de agradecimiento sumiso. De acuerdo a información otorgada por el director de
Producción Económica del municipio118, predominan en el departamento, productores locales,
divididos en tres grupos. Primero, pequeños y medianos asociados en cooperativas, para mejorar
la calidad productiva, así como para potenciar la comercialización de la uva y vinos locales.
Segundo, los productores individuales de no más de 20 hectáreas, que sin estar asociados, venden
sus uvas a terceros. Y tercero, un gran grupo de viñateros que tienen entre tres y cinco hectáreas,
abocados a una producción artesanal de vinos caseros. En los tres casos existe una preocupación
por la inequidad de la cadena productiva, toda vez que la gran bodega presiona por comprar uva a
bajo precio, y los productores terminan mal vendiendo por temor a perder la producción.
El municipio apoya principalmente la comercialización de vino de este tercer grupo. Se
trata de un grupo de edad avanzada, cuyo promedio ronda los 63 años, representando el 70% u
80% de la masa de propietarios. El problema observado es la falta de recambio, pues las nuevas
generaciones no han querido seguir con la actividad de sus padres, porque no ven en ella una
oportunidad, por lo que se asalarizan o migran a otros empleos y ciudades, siendo la construcción
o el sector servicios el principal rubro de acogida a hijos/as de viñateros empobrecidos.
El soporte municipal prestar asesoría técnica y financiera, articulando recursos de cinco
instituciones públicas, INTA, INV y Secretaría de Agricultura Familiar, todos dependientes del
118

Entrevista realizada a Juan Jaime, Director de Promoción Económica, Municipio de Lavalle. Enero del 2011.
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Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina; el Departamento General
de Irrigación del Gobierno de Mendoza y el Ministerio de Desarrollo Social. Para evitar que
pequeños viñateros abandonen sus fincas, apoyan un programa de vinos caseros, formalizando su
elaboración y comercialización. En la actualidad hay casi una centena de elaboradores de esos
vinos asociados y certificados, que ha accedido a financiamiento para emprendimientos
colectivos y a comercialización en el mercado local y en otras provincias, como San Luis,
Buenos Aires, Misiones y Corrientes.
Los/as entrevistados/as de Lavalle conjugan la actividad productiva independiente con el
empleo asalariado en pequeñas, medianas y grandes fincas vitivinícolas, y todos viven en lotes119
o fincas emplazados en áreas rurales. En Jocolí, se cultiva uva para la vitivinicultura tradicional y
chacras (pequeñas y grandes) de frutas y hortalizas, destacándose los tomates y melones.
También se encuentran olivos, pues es un cultivo tradicional asociado al modelo vitivinícola
tradicional. Los olivos se han plantado tradicionalmente al lado de viñas, modelo heredado de
países europeos mediterráneos. Originalmente incluía el olivo de una manera artesanal, aunque
recientemente se desarrollaron variedades de olivos, con un nivel de mecanización en la cosecha
mayor. Es aparentemente más rentable porque requiere menos cuidados y fuerza de trabajo.
El valle de Uco está localizado en el centro-oeste mendocino. Según datos del Censo de
población 2001120, el 45 % de los pobladores son rurales y el 40% está ocupado en el sector
primario agrícola, de esa población sólo el 34% satisface sus Necesidades Básicas (NBI)
(Pizzolato y Potaschner, 2010: 2), denotando entonces que se trata de un sector caracterizado por
altos niveles de pobreza, a pesar del crecimiento de la industria del vino durante las últimas dos
décadas, de lo que se desprende que la riqueza de la industria no se ha traspasado a la población
del lugar121. El Censo Nacional Agropecuario de 2002 registra la contratación de casi 600 mil
jornales para tareas transitorias en el valle. El 57% del total de estos jornales son contratados para
realizar la cosecha manual de los diferentes cultivos. Le siguen en importancia la poda y las
demás tareas de mantenimiento de los cultivos (Mingo y Bonder, 2009 (b): 4). El valle tiene
cerca de 50 mil hectáreas bajo riego cultivada. Fuera de la zona bajo riego hay grandes
superficies con ganadería de cría. Son grandes campos cerrados con pocos dueños capitalizados
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Más adelante se explicará esta forma de uso del espacio rural.
Aún no ha sido publicada la información económica del censo 2010, por lo que se considerará las proporciones del
censo 2001.
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Entrevista a Daniel Pizzolato, INTA, valle de Uco. Febrero 2011.
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que crían ganado en predios alambrados. Otros los sacan a campos más abiertos, son los
puesteros.
Antiguamente el valle de Uco tenía trigo, fruta y ganadería que se pasaba a Chile122. San
Carlos es el departamento más antiguo, era zona de límite entre la cultura del inmigrante y el
indígena. Ha tenido una distribución homogénea de cultivos de poca cantidad y alta calidad, que
perdió competitividad en las épocas de la crisis del consumo, pero que en actualidad posee las
mejores condiciones climáticas para la introducción de una vitivinicultura de alta gama 123.
El valle basó su patrón de desarrollo agrícola en un modelo intensivo y empresarial de
sus tres principales cultivos: viñedos, frutales y hortalizas, con tres tercios de superficies, aunque
la nueva vitivinicultura es la que domina simbólicamente. En la actualidad, atraviesa un proceso
de profunda reconversión productiva, orientada mayoritariamente hacia el mercado externo, de
vitivinicultura de calidad. Dichas transformaciones repercutieron, de manera profunda, en
diversos aspectos cuantitativos y cualitativos de la organización del proceso y del mercado de
trabajo. El pasaje de un sistema tradicional a uno más moderno basado en la incorporación
tecnológica e innovación de procesos destinados a mejorar la competitividad, implicó cambios
cuantitativos que no modifican en gran medida la cantidad de trabajadores/as contratados, sin
embargo sí se producen cambios cualitativos de importancia en diferentes tareas, teniendo
repercusiones sobre todo en la estabilidad del empleo rural, debido al pasaje de obreros
permanentes a transitorios (Bober y Neiman: 2011, 1) .
En San Carlos y Tupungato todavía quedan muchas pequeñas fincas. En las zonas más
viejas persisten pequeños viticultores de tres a 20 hectáreas, algunos articulados en cooperativas.
Venden uva al mercado de uva o a alguna bodega compradora, o elaboran por cuenta de tercero
en alguna bodega y venden su vino. En la zona nueva que es el pie de monte se produce la
expansión en los años 90, por la facilidad de poder incorporar tierra de muy buena calidad,
perforar y tener agua por medio del riego por goteo (son zonas que no pueden nivelar, no se
puede regar por surco o por inundación como es tradicional en las zonas más viejas). Además
cuando la conversión de la moneda era uno a uno, se abarató la importación de maquinaria de
riego y se pudo comprar tierra a bajo precio, comparado con cualquier zona vitivinícola del
mundo, que, de acuerdo al imaginario histórico de los locales, como eran tierras de secano, eran
considerados de muy baja productividad, entonces se vendieron a muy bajo precio. En la historia
122
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Hay un pueblo que se llama Chilecito por la interacción con Chile.
Entrevista a Daniel Pizzolato, INTA, valle de Uco. Febrero 2011.
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reciente se cuenta que una empresa francesa compró en esa época a 400 dólares la hectárea que
hoy vale 80 mil dólares, por lo que además de ser un negocio productivo es un negocio
inmobiliario124.
Como resultado de la reciente reconversión, aun cuando persisten productores
tradicionales, aparecen nuevos empresarios agroindustriales, que se apropian de medios de
producción y condiciones naturales, aparejado de un proceso de revalorización de la tierra y
facilita la concentración y extranjerización de su tenencia, provocando en las últimas décadas la
disminución de productores familiares. Los que permanecen se encuentran tensionados por los
controles y exigencias de las agroindustrias (Pizzolato y Potaschner, 2010: 1).
El valle fue identificado históricamente por su producción de frutales de pepita (peras y
manzanas) y una viticultura con pequeños productores de variedades viníferas, además de
producción de nueces, tomates y desarrollo forestal. En el área agrícola las transformaciones que
implicó los cambios en la estructura social y económica del sector agropecuario y sus
consecuencias, son hasta ahora, conocidas sólo parcialmente. No hay estudios que comparen el
proceso local, con otras regiones del país y del mundo. Como consecuencia de la última larga
crisis que afectó al sector del vino (80 y 90), se produjo un creciente endeudamiento de
productores que se reflejó en el abandono de cultivos y proletarización, así como disminución de
la población rural por la desaparición de pequeños productores que viven en fincas y traslado de s
rurales a ciudades cercanas (Bocco y otros, 1999: 28-47; Pizzolato y Potaschner, 2010: 5-23).
La “nueva vitivinicultura”, como actividad capital intensiva caracterizada por la
plantación de material genético seleccionado, que utiliza modernas tecnologías de riego, cultivo y
bodega (acero inoxidable), buscó tierras de mejores condiciones agroecológicas para realizar sus
inversiones; valoró especialmente altitud, asociada a agua, aire y suelo no contaminados, y
además las parcelas de superficies mayores, acordes a grandes inversiones y firmas, así como la
posibilidad de adquirir tierras vírgenes para implantar nuevas cepas. El valle fue la zona que más
hectáreas sumó en este período, incrementando en un 60 % sus viñedos en contraste con los
valores negativos en todas las demás zonas vitivinícolas (Pizzolato y Potaschner, 2010: 9-11). Se
concentró el nivel de inversión más alto y se desarrolló más plenamente el nuevo modelo.
Empresas internacionales de Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos y Chile y grupos inversores
de Buenos Aires, transformaron la forma de organización social, productiva y cultural. En lo
productivo el nuevo modelo contó con el apoyo de medidas estatales, disolviendo los órganos de
124

Idem.
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regulación del precio del vino y compra de la uva. La intervención del INV con financiamiento
para los inversores para la compra de tierras, tecnología de punta para las bodegas boutique,
equipamiento importado, libre de impuestos, tuvo implicancias por el arrase del monte nativo
natural, donde se encontraban otro tipo de producciones campesinas de ganadería menor en zonas
de secano125.
Bocco, investigadora del INTA de Mendoza, coincide en que la transformación más
profunda se realiza en este valle, que se benefició de una gran restructuración de toda la
organización del sistema vitivinícola, reacomodando la burguesía argentina y mendocina, que no
desapareció, pero que vendió sus grandes poderes a capitales internacionales y estableció
bodegas nuevas para entrar en el modelo de calidad126. Dicho proceso ha tenido un gran impacto
en el paisaje, instalándose enormes bodegas transnacionales, en el centro de entornos de miseria,
con una escasa vinculación con el territorio y la comunidad que está a su alrededor.
Curiosamente ser el valle con mayor productividad de vino de alta gama, no redunda en
indicadores de calidad de vida y bienestar, pues es una zona que cuenta con una alta tasa de
analfabetismo y deserción escolar en el nivel primario, que se acentúa en 6° grado, a la edad de
12 o 13 años, pues los niños/as se empiezan a incorporar al trabajo, a través de cuadrilleros que
pasan a buscarlos a los barrios127.
Específicamente el departamento de San Carlos, al estar cerca del cordón montañoso que
limita con Chile posee reservorios de agua provenientes de las nieves y glaciares de las
montañas, por lo que su agricultura se expandió sobre la base del aprovechamiento de recursos
hídricos para el riego. El capital y población se concentraron en los espacios regados y los otros
oasis de la provincia, contribuyendo al desarrollo de viñedos, frutales y hortalizas. A principios
del siglo XX el departamento fue el primero en introducir la vid como cultivo comercial en el
valle, marcando el inicio de la expansión de los viñedos. La primera transformación agraria de
connotaciones modernas en el departamento fue el abandono del modelo productivo cereal-carne
hacia el sistema de especialización vitícola, que aparece como dominante desde 1914. El éxito
del cultivo se debió a su rentabilidad estable durante seis décadas, con orientación al mercado
interno, regulada por políticas públicas de sustitución de importaciones, que la hizo una actividad
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Entrevista a Daniel Martin, sociólogo Tupungato. Febrero 2011.
Entrevista a Adriana Bocco, doctora en geografía. Febrero 2011.
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Entrevista a Daniel Martin, sociólogo Tupungato. Febrero 2011. Por otro lado, de acuerdo a la percepción de
Enrique, temporero/productor, de Jocolí, departamento de Lavalle, la jornada larga implementada en algunos colegios,
es vista como un desincentivo a la continuidad escolar, pues al ser tan extensa, “obliga” a los jóvenes a elegir entre
estudio y trabajo.
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organizada en la provincia y con estabilidad en los precios de la uva y vino (Bocco y otros, 1999:
90).
La crisis de sobreproducción de vinos también llegó a San Carlos, generando la
desaparición de 6000 hectáreas entre 1960 y 1988, con el consecuente éxodo rural, disminución
de la histórica tasa de ruralidad de 80% al 45%, provocando una aceleración del proceso de
urbanización y acentúo de la proletarización de las familias agrícolas con predominio de la clase
obrera rural dependiente, aun cuando persiste una clase media campesina con acceso a unidades
domésticas de producción no superiores a 25 hectáreas. Otro fenómeno importante en el
departamento, visible a fines de los 90 y coincidente con la provincia entera, es la disminución de
los contratistas de viñas, que se han proletarizado o emigrado hacia zonas urbanas (Bocco y
otros, 1999: 91-95).
San Carlos tiene 15 mil hectáreas de vid (Casablanca tiene casi un tercio de esa
cantidad). Desde el punto de vista laboral y productivo, los cambios más visibles son la inclusión
de la tercerización en las relaciones laborales y el aumento del tamaño de las propiedades y su
concentración. Los/as temporeros/as del Valle tienen su lugar de residencia en la periferia de las
cabeceras de las ciudades. En algunos casos fueron asentamientos espontáneos, tomas de terreno
fiscales, a orillas de los canales de desagüe aluvional, con servicios de luz compartidas, pseudo
clandestinas (precariamente conectadas), donde el Estado intervino resolviendo los servicios
públicos, e instalando postas y escuelas, con altos niveles de hacinamiento dentro de los barrios
precarios, que se establecen alrededor de las fincas. Por otra parte se construyeron villas
establecidas en el marco de la planificación del Instituto Provincial de la Vivienda, compuestas
por casas o departamentos con espacios reducidos, donde pueden llegar a vivir dos o tres familias
y donde no se puede criar animales, tener huerta y por ende conservar prácticas de la cultura de la
generación anterior, conformándose una nueva cultura de jóvenes con un esquema de vida
urbana, que ha dejado atrás los conocimientos rurales128.
Dado que en el valle de Uco se produce principalmente para el mercado externo hay
mayor presencia de certificadoras externas, por lo que los niveles de formalización laboral son
mayores que en Jocolí.
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A modo de ejemplo, se señala que no saben distinguir entre un gallo y una gallina, no saben hacer envasados de
frutas y verduras o mermeladas, estrategias clásicas de familiar rurales para sobrevivir en invierno (Entrevista Daniel
Martin, sociólogo, Tupungato, febrero 2011).
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4. Análisis comparativo de indicadores laborales de los asalariados/as agrícolas de Mendoza
y Casablanca
A pesar de la alta proporción de trabajadores/as asalariados/as agrícolas en Argentina, no
hay encuestas nacionales permanentes de hogares que puedan entregar una cifra que estime su
magnitud. Existió una encuesta parcial que abarcaba sólo dos áreas geográficas de Argentina que
se descontinuó hace 20 años. En el caso de la provincia de Mendoza, de acuerdo una
investigación reciente (Neiman, 2011) es posible caracterizar las condiciones laborales del sector
en estudio, respaldándose en la información procesada a partir de una encuesta del Ministerio de
Agricultura y Ganadería de la Nación implementada durante el primer semestre del 2010,
aplicada a una muestra, que representa exclusivamente a hogares rurales129 y que trabaja sobre la
base de período de referencia semanal, mensual y anual. De ella se obtiene que el 45% de los
asalariados/as agrícolas de la provincia de Mendoza son permanentes y el 55% temporarios.
A continuación se presenta información estadística en dos columnas mostrando lo que
ocurre en la provincia de Mendoza (hogares rurales), estableciendo un contrapunto de las mismas
variables con la comuna de

Casablanca para todos los hogares y cuando hay diferencias

significativas se presenta para hogares rurales. En el caso de Chile se procesaron datos para este
estudio de la Encuesta Casen 2009 para la comuna. A pesar de las dificultades de comparar cifras
de fuentes estadísticas dispares, como es en este caso, nos parece relevante, a modo de
orientación, observar las tendencias, de modo de considerarlas como antecedentes para el análisis
cualitativo posterior.
Como se observa en la tabla n°7, existe relativa similitud en la proporción de
trabajadores/as temporales en la agricultura en ambos países, bordeando el 50%, y un poco más
en el caso de Mendoza rural. Cifra que, de acuerdo a los estudios previos citados, ha ido en
progresivo aumento.
Tabla n°7: Distribución del total de asalariados/as agrícolas según tipo
Tipo de trabajador/a
Prov. Mendoza Rural
Comuna de Casablanca
Permanente
45%
50%
Temporario
55%
50%
Total
100%
100%
Elaboración propia en base a estudio de Neiman, 2011 (Argentina) y Casen 2009 (Chile)

129

La ruralidad en Chile y Argentina se define por el número de habitantes, en ambos casos las poblaciones urbanas
son aquellas que residen en aglomerados con más de 2000 habitantes y las rurales con menos de esa cantidad.
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En relación a la proporción de trabajadores/as por sexo, las mujeres constituyen cerca de
un tercio de la fuerza laboral agrícola, cuestión que es coincidente con datos nacionales en ambos
países (Caro, 2012 y Aparicio, 2012). En el caso de Mendoza rural, la encuesta citada arrojó una
proporción mayor de mujeres asalariadas que en Casablanca. En esta última, es importante
aclarar que la encuesta Casen se levanta entre octubre y noviembre de cada año, por ende no
recoge a la población femenina que se incorpora en la cosecha de la uva, que es en febrero o
marzo, por lo que se desprende un subregisto. Como la encuesta Casen nos permite discriminar
por zona de residencia, nos aparecen diferencias notables en la distribución de mujeres
asalariadas, entre las zonas urbanas y rural. Es así como un 37% de la fuerza laboral asalariada
agrícola de Casablanca urbana es femenina, versus un 18% en el caso de la zona rural.

Sexo
Hombre
Mujer
Total

Tabla n° 8: Distribución del total de asalariados/as agrícolas rurales según sexo
Prov. Mendoza Rural
Comuna de Casablanca
Casablanca rural
Casablanca urbana
61%
69%
82%
63%
39%
31%
18%
37%
100%
100%
100%
100%
Elaboración propia en base a estudio de Neiman, 2011 (Argentina) y Casen 2009 (Chile)

Aun considerando que no se distingue por sexo la información sobre jefatura de hogar, a
nivel nacional dicha posición es mayor en hombres que en mujeres en ambos países. Por lo tanto,
las cifras de mayor presencia de cónyuges en Mendoza rural es coincidente con la mayor
proporción de mujeres en la fuerza laboral. Llama la atención en Mendoza rural y Casablanca
rural, la mayor presencia de hijos/as en la categoría de asalariados/as agrícolas.
Tabla n°9: Distribución del total de asalariados/as agrícolas rurales según posición en el hogar
Posición en el hogar
Prov. Mendoza Rural
Comuna de Casablanca
Casablanca rural
Jefe/a
32,1%
48%
47%
Cónyuge
25,3%
19%
10%
Hijos/as
36,6%
22%
38%
Otros
6%
11%
6%
Total
100%
100%
100%
Elaboración propia en base a estudio de Neiman, 2011 (Argentina) y Casen 2009 (Chile)

Los años de escolaridad promedio del total de asalariados agrícolas rurales en Mendoza
es de 7,1 años. En Casablanca rural un poco más alto, de 7,9 años. Las diferencias son notables
con la población urbana de esta última comuna, donde la escolaridad promedio es de 9,2 años.
La tabla n°10 nos muestra las diferencias notables que existen entre las tasas de
formalidad contractual entre la población laboral asalariada agrícola de Mendoza rural y
Casablanca (en esta última no existen diferencias significativas por zona de residencia).
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Efectivamente como está señalado en las fuentes secundarias y como corroboran los informantes
claves entrevistados, prácticamente la tasa de informalidad laboral es total en Mendoza rural. En
Casablanca las proporciones cambian radicalmente, pues el 80% declara tener contrato de trabajo
con quien le otorga empleo, siendo inferior a la tasa nacional, que bordea el 40% (Caro, 2012).
En el caso de las mujeres, la tasa de informalidad se eleva a un 28%.
Tabla n°10: Distribución del total de asalariados/as agrícolas rurales según informalidad
Prov. Mendoza Rural
Comuna de Casablanca
Informal
98%
20%
Formal
2%
80%
Total
100%
100%
Elaboración propia en base a estudio de Neiman, 2011 (Argentina) y Casen 2009 (Chile)

Finalmente, se presentan datos muy dispares en relación al acceso al salario mínimo en
ambos territorios. En el caso de Mendoza rural, es mayoritaria la población que no logra acceder
a un salario mínimo, en contraposición a la comuna de Casablanca, donde se obtiene como
información que la población laboral que obtiene menos de un salario mínimo es inferior a un
quinto. Sin embargo, hay que considerar en el análisis que en el caso de Chile el salario mínimo
ha estado congelado, es mucho menor proporcionalmente que el salario mínimo en Argentina,
como proporción del PIB per cápita mensual (Fundación SOL, 2012), llamados por economistas
de Fundación SOL, como uno de los más mini-salarios mínimos del mundo130.

Tabla n°11: Distribución del total de asalariados/as agrícolas rurales según estratos del salario mínimo
Salario mínimo
Prov. Mendoza Rural
Comuna de Casablanca
Menos de 1 SM 81%
16%
Más de 1 SM
19%
84%
Total
100%
100%
Elaboración propia en base a estudio de Neiman, 2011 (Argentina) y Casen 2009 (Chile)

130

http:/blog.latercera.com/blog/gduran/entry/. Recuperada en julio 2012.
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5. Conclusiones comparativas del capítulo
Los evidentes procesos de transformación productiva agrícola en Mendoza y Casablanca
en los últimos veinte años, tienen como elemento común el desarrollo de una industria que
potenció su crecimiento y tecnologización, que produjo procesos de privatización y
concentración de la tierra, en el marco del modelo de desarrollo neoliberal, de la
transnacionalización y globalización. Se han producido cambios en la forma de producir,
asociados a factores macroeconómicos como la apertura y necesidad de salir a competir en
mercados internacionales. Sin embargo, hay elementos del modelo de ambas industrias, que
poseen características y consecuencias distintas. En Casablanca se produce el tránsito desde una
tradición productiva ganadera – lechera, con utilización de fuerza de trabajo mayoritariamente
masculina, basada en el sistema de inquilinaje, a una producción vitivinícola que se expande cada
año más, incluso ya no sólo en terrenos del valle, sino también de las laderas de los cerros, con
utilización de fuerza de trabajo mixta. Actualmente tiene casi medio centenar de viñas y casi una
decena de bodegas, con más de un 90% de la producción de vino para la exportación. El valle se
transforma radical y progresivamente a partir de inicios de la década de los 90, a través de la
introducción de una producción vitivinícola nueva, por las cualidades de clima y suelo de la zona,
privilegiados para la elaboración de un vino premiun, especialmente de la cepa Suavignon blanc.
Es una industria que no tuvo un origen campesino local, sino que es generada por agentes
foráneos a la agricultura misma y al valle, como empresarios de otras ramas productivas que
deciden invertir en el vino, o empresarios agrícolas del valle, de tradición familiar en haciendas
ganaderas y lecheras, que reconvierten sus fundos a viñedos, dado el éxito de las primeras
plantaciones. La comunidad local y pequeños productores agrícolas han estado ajenos a este
fenómeno, produciéndose un desarrollo territorial dual, entre una industria pujante y glamorosa,
que no tributa en la comuna, y que da un empleo cada vez más inestable, y una población que si
bien trabaja para ella, no ha visto mejorada su calidad de vida, salvo por la pavimentación de los
caminos laterales, realizado para evitar el derrame del vino. Para la población rural uno de los
principales efectos negativos es el déficit de agua generado por el elevado consumo de la
industria, que los ha dejado sin poder producir e incluso se constituye en una barrera para la
obtención de subsidio rural.
El aumento en las últimas dos décadas de la superficie plantada es extremadamente
notable. Hoy, planicies, cerros y laderas copan las más de seis mil hectáreas de parras plantadas
en el valle. Fenómeno que ha ido acompañado de un crecimiento igualmente considerable de la
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población, especialmente urbana, la que se duplicó en quince años (1994-2009), pues la industria
del vino atrajo población migrante permanente de otras regiones, especialmente del sur del país, a
trabajar en las labores productivas primarias. Actualmente hay un mayor volumen de población
viviendo en asentamientos urbanizados, sin embargo su procedencia cultural es campesina y
rural, generándose una mixtura interesante de analizar en las formas de habitar los espacios
domésticos y comunitarios.
La transformación productiva generó un recambio de agentes productivos, los pequeños
agricultores han ido vendiendo sus tierras, produciéndose un proceso de concentración de la
propiedad de la tierra vitivinícola. El perfil de los nuevos empresarios del valle cambia. Ya no
residen en la zona, sino que en Santiago y en algunos casos en California. A la industria del vino,
se le suma el desarrollo de otras industrias como Córpora Tres Montes y Chile Tabacos, que
refuerzan el nuevo carácter agroindustrial del valle.
Si bien en Casablanca se introduce la vitivinicultura y con ello se transforma el paisaje, el
territorio, los núcleos del desarrollo, las fuentes laborales y la población, en el caso de Mendoza,
los procesos de mutación económica de la industria del vino han sido distintos, pues se trata de
una actividad centenaria, que se modifica internamente, sin embargo, no de manera homogénea,
co-existiendo modelos antiguos y nuevos de producción.
Mendoza, y Argentina en general, venía de un modelo de producción vitivinícola
vinculado al modelo de acumulación nacional, comercialización en el mercado interno y
producción a granel. A partir de los 70 comenzó un proceso paulatino de concentración,
privatización, retracción estatal y apertura económica, que ha impactado en toda la
vitivinicultura, asociado al origen de los capitales e introducción de cambios tecnológicos. En el
valle de Uco es donde más se desarrolla una vitivinicultura moderna, acompañada del
crecimiento del turismo e introducción de empresas transnacionales, incluyendo las de capital
chileno.
En la actualidad conviven dos modelos de producción, uno centenario, con formas
tradicionales de producción y organización del trabajo destinada al consumo interno, cada vez
más empobrecido, con un modelo productivo moderno, de mayor tecnificación, orientado a la
exportación y producción de vino de alta gama. En la fase inicial de la industria se daba prioridad
a los inmigrantes europeos “pobres”, por sobre los criollos, para trabajar en las labores culturales
de la vid, porque conocían y estaban entrenados en el oficio. Estos migrantes fueron los primeros
“golondrina”, muchos de los cuales se radicaron en Mendoza, primero como contratistas de viñas
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y luego, adquiriendo tierras, se transformaron en pequeños productores, en épocas en que la
frontera agrícola a favor de la vid se expandía inorgánicamente, teniendo varias crisis de
sobreproducción a inicios del siglo veinte y la última durante la década de los ochenta, pues se
miraba al mercado desde la oferta.
Con los cambios en las formas de producción se modifican las realidades laborales. Con
la introducción tecnológica del riego presurizado se disminuye la fuerza de trabajo, pero
posteriormente, por el mejoramiento de la calidad de la uva para vinos premium, con la inclusión
del raleo y deshoje, como tareas de la producción moderna antes no realizadas, aumenta la
dotación de personal. Para cumplir el mismo objetivo, con la incorporación de la tijera (en
remplazo de la cosecha a mano) aumenta la inclusión de mujeres. En ambos países, la novedad es
que se valora el empleo de mujeres porque son una fuerza de trabajo útil para la producción de
calidad. Sin embargo, se segmenta el mercado laboral por sexo, cuestión que también ocurre en
Chile, entre permanentes (hombres) y temporales (hombres y mujeres).
En la producción primaria del pasado las labores no especializadas eran realizadas por
peones o gañanes ambulantes, quienes sólo trabajaban por comida. Con la modernización de la
vid, se introduce un segmento de profesionales de la enología y agronomía, produciéndose una
diferenciación interna de clases de trabajadores, ausente en el pasado. En la actualidad la
industria atrae una mayor proporción de población migrante del norte argentino y extranjera
transfronteriza, especialmente de Bolivia; y se presenta como mercado laboral flexible, inestable,
con presencia de subcontratación, con trabajadores/as no calificados polivalentes y con tasas de
informalidad que alcanzan al 98%. En el caso de las mujeres es una flexibilidad cualitativa,
puesto que se pueden mover moldeablemente en distintas funciones producto de los procesos de
socialización en lo diverso (Lara (c), 2006: 504).
De acuerdo a Neiman (2011) podemos encontrar en esta industria tres tipos de
temporeros/as. Los ocupados exclusivos con inserciones discontinuas. Los insertos parcialmente
que combinan en su trayectoria laboral anual empleos en otras ramas vinculadas a territorios
urbanos. Y los temporeros/as estructurales tradicionales que transitan entre el trabajo y la
inactividad.
La expansión de la vitivinicultura en el caso del valle de Uco y los procesos de
industrialización han generado el acercamiento de los territorios rurales y urbanos; y
desdibujamiento de sus fronteras. Fenómeno que también se observa en el caso de Casablanca.
En ambos lugares se construyen casas o departamentos de pequeñas dimensiones, en las
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cabeceras de las ciudades, habitadas por temporeros/as de la industria del vino (y de la fruta en el
caso de Uco), que, si bien en la actualidad viven realidades urbanas, provienen de tradiciones
culturales campesinas, que no siempre logran conservar, generándose una tensión respecto a
cómo se vive y cómo se quisiera vivir, y una nostalgia por la vida campesina. Distinta es la
realidad de Lavalle, que conserva formas de producción más tradicional, orientadas a la cantidad
más que a la calidad, y cuyos trabajadores/as habitan en asentamientos rurales, combinando
muchas veces la pequeña producción de subsistencia o para el comercio local, con la venta de la
fuerza de trabajo.
El capítulo 2 que estamos cerrando con estas conclusiones, constituye el escenario del
problema de esta investigación, ubicado en el cruce entre las transformaciones del trabajo y la
familia, en territorios productivos concretos, la industria del vino en Casablanca y Mendoza, que
se ha modificado sustantivamente en los últimos 20 años, de la mano de la modificación del
paisaje de los valles, de la industria y de la producción, así como de los patrones laborales, que se
encadena con cambios en las familias y los sujetos. Fenómeno que constituye el corpus del
análisis de los siguientes capítulos.
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PARTE 2
TRABAJO Y SOCIEDAD

110

CAPITULO 3
Experiencias, significados y transformaciones del trabajo del vino en Casablanca

Tanto en Chile como en Argentina, el estudio se focalizó en temporeros/as de la fase
primaria, es decir, de huertos, pues las ocupaciones en la fase industrial del vino, en bodega son
permanentes. Por lo que el análisis está realizado fundamentalmente en relación a la experiencia
del trabajo en el campo. En el caso de Argentina se entrevistó a un trabajador que actualmente
tiene un puesto en bodega, pero es una bodega tradicional de la zona de Jocolí, con condiciones
muy precarias. En el caso de Chile, se entrevistó a una dirigenta de sindicato de empresa, que se
desempeña en bodega, sin embargo la entrevista abordó sus percepciones acerca de los cambios
en el trabajo desde la perspectiva de la producción. En consecuencia, el capítulo sobre trabajo se
refiere al trabajo asalariado agrícola en viñas y no en la fase industrial.

1. Introducción
Frente al tópico del trabajo, uno de los fenómenos relevantes que será abordado a lo
largo de este capítulo, dice relación con las trayectorias laborales y residenciales vitales de los/as
temporeros/as, haciendo un recorrido por el desplazamiento desde otras ocupaciones (minería,
ganadería, agricultura campesina, forestal y empleos feminizados –doméstico, servicios,
restaurant-) hacia el empleo vitivinícola, así como el paso por el “servicio” doméstico y el
“servicio” militar, incluyendo las experiencias de trabajo infantil. A través de la construcción de
una historia del largo plazo (Braudel, 1986)131 de los procesos de cambio en el trabajo
experimentados por los/as entrevistados/as, individuos concretos, será posible conocer y
comprender los principales cambios que muestra el presente para los temporeros/as del vino, y
cómo dichos cambios tienen implicancias no sólo en el trabajo, sino también, como será
profundizado en siguientes capítulos, interpelan a la familia y a la relación entre sus miembros.
Al mismo tiempo, el recorrido a través de las historias laborales de los entrevistados/as nos
permite acceder al conocimiento de los cambios más globales de la sociedad, en el sentido de que
las biografías personales, miradas desde el tópico del trabajo, son una fuente de información muy
preciada para entender procesos macro, produciendo la imbricación entre individuo y sociedad a
la que nos invita Elias (1990).
131

Braudel, como historiador de las largas duraciones, nos invita a comprender que el presente debe interpretarse a
partir de los procesos históricos (Braudel, 1986: 16, tomo I).
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Un segundo fenómeno del que se dará cuenta en este capítulo, es el actual predominio de
población laboral temporal urbana por sobre la rural que compone la fuerza de trabajo
vitivinícola. No obstante toda la población tiene origen rural, y por ende, si bien viven
actualmente en zonas urbanizadas mantienen rasgos culturales campesinos, rompiendo así la
asimilación de mercado laboral agrícola con población rural. Se logra caracterizar la segregación
del empleo vitivinícola por sexo, en el que los hombres acceden al empleo permanente en mayor
proporción que las mujeres, quienes logran incorporarse masivamente al empleo temporal. Así
como la pérdida de la estabilidad laboral y salarial de todas las categorías laborales.
Se da cuenta cómo a partir del proceso de transformación productiva en el valle, con la
incorporación de una vitivinicultura industrial, se atrae progresiva y acentuadamente población
migrante nacional, que se asienta de manera permanente en la comuna, provocando un
crecimiento demográfico, una transformación material (surgimiento de poblaciones periféricas de
estética urbana, pavimentación de todas las vías y caminos urbanos y rurales) y una hibridación
cultural (García Canclini, 1997) que además se modifica sucesivamente, con la migración
definitiva de santiaguinos, sureños y población mapuche, proveniente de tradiciones laborales
distintas y diversas como la minera o el empleo forestal132.
Finalmente el capítulo aborda las condiciones de inestabilidad y precariedad del actual
empleo flexible de la vitivinicultura, los cambios en el perfil de los empleadores, el papel de los
intermediarios de fuerza de trabajo, en Chile los llamados “contratistas”, las consecuencias del
congelamiento del salario y de la forma de pago a destajo, así como también el significado del
trabajo y del ingreso autónomo para las mujeres. Todo esto con el fin de lograr articular cómo las
actuales características de las inserciones laborales masculinas y femeninas en el trabajo en el
vino de Casablanca en parejas, configuran escenarios de cambio en los planos de la familia, las
relaciones

de

género

(contratos)

y

la

capacidad

de

construir

proyectos

propios

(individualización).
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De las catorce parejas de las que se obtuvo información a través de las entrevistas, ocho de la generación joven y
seis de la generación mayor, hay sólo cinco casos en que se constituyen parejas mixtas, entre migrante y local. Las
otras son más homogéneas desde esa perspectiva, es decir, ambos son migrantes (4 parejas) o ambos son locales (5
parejas). En el caso de las parejas en que ambos son migrantes, en dos casos llegaron cada uno en distintos momentos,
se conocieron en el valle y constituyeron como pareja. De las parejas mixtas, migrante-local, en tres casos fueron ellos
quienes migraron (de Santiago y El Monte –R.M- o Curanilahue –VIII región) y dos de ellas fueron las migrantes
(Osorno, X región y Teno, VII región), una de ellas, la mayor, llegó hace 40 años, antes del auge vitivinícola, por el
cambio de domicilio del “patrón” donde era empleada doméstica. En el capítulo 5 sobre Familia, se abordará en
profundidad acerca de los cambios privados que introduce la migración en las comunidades y familias.
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2. Itinerarios residenciales y laborales: expulsiones y cambio
La reconversión productiva, provocada por la instauración del neoliberalismo y la
emergencia de empresas agroexportadoras de corte moderno, junto con modificar las formas
tradicionales de producción y la estructura del mercado laboral, profundiza la proletarización de
la población rural que, con el paso del tiempo ha ido enfatizando relaciones laborales
contractuales principalmente temporales con trabajadores/as asalariados/as (Rebolledo, 1997: 16).
Dicha proletarización para quienes fueron campesinos o inquilinos va de la mano de la
mercantilización y monetarización de la vida, que es experimentada como mayor pobreza y
disminución de calidad de vida, en tanto la provisión de las necesidades básicas se comienza a
resolver sólo por la vía del mercado, lo que es leído por un actual poblador urbano de raíz rural,
como un problema del presente, en el contexto de la inflación y aumento de los precios de los
alimentos. Así, la pérdida del derecho a la ración de tierra los condujo al tránsito de productores a
consumidores, en la nueva globalización e industrialización del campo.
“La gente más antigua que yo, tenía una vida más fácil, los patrones eran más correctos, para los
que trabajaban en el campo antes tenían su siembra, sus animalitos, sus quintales de harina, su
azúcar, ahora no, uno tiene que comprar todo, mientras más gana uno las cosas son más caras”
(Luis, temporero, 40 años).

2.1. Inicios y trayectorias laborales masculinas
Trabajos productivos en el sector primario
En esta investigación se entrevistó a un total de 12 hombres, cuyas edades al momento de
la entrevista fluctuaban entre 25 y 63 años, es decir, cuatro décadas, dos generaciones.
Consideraremos la generación mayor como aquellos que nacieron entre las décadas del 40 y 50,
se trata de cuatro entrevistados que tienen entre 53 y 63 años, y que en términos de ciclo de vida
tienen hijos mayores de 12 años, e incluso en algunos casos son abuelos. Y aquellos de la
generación joven, como los que nacieron más allá del año 1964, que tienen entre 25 y 48 años,
con hijos menores de 12 años, en etapa de crianza, expansión o crecimiento de la familia133.
En la actualidad todos los entrevistados trabajan en la comuna de Casablanca en
actividades ligadas a la producción de vino, o dejaron recientemente de hacerlo y están
133

Jimenez, M. 2008, Mideplan. Ponencia presentada en Seminario Ciencia y Tecnología, USACH, 2008.
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temporalmente en una agroindustria o en un caso a cargo de una parcela de arándanos. Dos de los
entrevistados de la generación mayor viven actualmente en Curacaví, provincia de Melipilla,
Región Metropolitana, comuna colindante a Casablanca, a la que se trasladan diariamente en un
bus que pone a disposición la viña para la que trabajan, de la que son empleado permanente y
temporal respectivamente.
A pesar de que en la actualidad más de la mitad de los entrevistados vive en zonas
urbanas, todos tienen un origen rural, al igual que las mujeres entrevistadas, siendo mayoritario el
origen como inquilinos de fundos de Casablanca, en Tapihue o bien, de fundos ganaderos o
forestales del sur del país, como en las cercanías de Curanilahue en la región del BíoBío, o
fundos de la Región Metropolitana, que vivían en la condición de familia inquilina en la década
del 40, prolongándose en algunos casos incluso hacia fines de la década del 70. Otro grupo
importante proviene de familias campesinas pobres, con poca tierra, que se dedicaban a la
pequeña agricultura o bien, se empleaban como obreros asalariados en fundos. Es el caso de
entrevistados que provienen de comunas como Curepto o Talca en la región del Maule, Penco en
la región del BíoBío, o Traiguén, zona mapuche de la región de La Araucanía. Sólo uno de los
entrevistados, de 48 años, nacido en 1963, lo hizo en Santiago, en el contexto de una familia
proletaria pobre.
El más joven de los entrevistados, de 25 años, nacido en 1986, lo hizo en una familia de
jefatura femenina, pues su padre carabinero de Casablanca, murió en un accidente carretero
meses después de su nacimiento. Se crió con su abuela materna, mapuche, quien junto a su madre
eran propietarias de una pequeña parcela en la localidad rural de Mundo Nuevo, en Casablanca,
donde tenían una pequeña lechería.
Todos los entrevistados, salvo una excepción, cursaron sólo la educación básica completa
o incompleta. El que tuvo menos educación cursó hasta 5to básico. La excepción es el
entrevistado más joven, de 25 años, quien estudió técnico agrícola. Las trayectorias laborales de
los hombres están marcadas por el cambio de lugar, por el tránsito de labores obreras diversas
vinculadas todas a la producción primaria. Se iniciaron aprendiendo de padres, tíos o hermanos
mayores en una labor no calificada en alguna actividad extractiva, como la agropecuaria, forestal
o minera. Si bien los itinerarios son diversos, nueve de los 12 entrevistados se movieron siempre
en actividades silvoagroapecuarias, sólo tres, todos de la generación joven, nacidos más allá de
1971, tuvieron experiencias en mercados laborales urbanos, como el comercio informal
ambulante en Santiago -en el caso del joven proveniente de Penco-, bombero en una estación de
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combustibles en la ciudad de Talagante, -joven cuya procedencia es Curanilahuie- y un tercero,
de Casablanca, tuvo empleo en la fábrica local de envases plásticos (Snaplo).

Del bosque a la viña
Cuarenta años atrás niños y padres de Tapihue se dedicaban diariamente al carboneo de
los bosques, actividad campesina masculina histórica realizada desde tiempos remotos. Hacia
fines de los 70 todavía se usaba el carbón vegetal para las cocinas, calefacciones y oficios como
las herrerías. Los hombres de las familias de inquilinos recorrían montes y cerros de los propios
fundos o cercanos, recolectando leña que luego sería quemada para fabricar carbón. Nelson, de
45 años, a fines de los 70, a la edad de 13 años, acompañaba a su padre, a pie o a caballo, a los
cerros de Tapihue, Lo Ovalle o al sector Las Rosas.
“En ese tiempo había mucha gente en el trabajo del carbón (1979 a 1986)… cuando alguien quería
limpiar un terreno ahí íbamos y lo hacíamos carbón, sacábamos gratuitamente la leña y el
beneficio del patrón era la limpieza … a veces le daban 75 para la persona y 25 para el patrón, a
veces era mitad y mitad, dependía de los patrones. El carbón lo vendíamos en los negocios,
cuando se juntaba una cachá grade, que se yo unos 100 o 200 sacos y se vendía a la gente que
venía de Santiago, los que iban a Valparaíso, porque antes se compraba carbón de todos lados, se
vendía harto. Pero ahora, está hasta gratis el carbón” (Nelson, temporero, 45 años).

Entrevistados de la generación joven, que vivieron su infancia en las zonas campesinas
sureñas de Penco, Curanilahue o Traiguén, también partieron siendo adolescentes, trabajando en
faenas forestales. A los 13 años ya realizaban labores directas de corta con hacha en la
explotación de bosques de eucalipto y pino. Esto es en los inicios de los años 90, evidenciando la
existencia de trabajo infantil en la industria forestal en dicha época. En el caso de Penco, comuna
costera, quienes se dedicaban a la actividad forestal trabajaban bajo jornadas excepcionales,
superando con creces la norma máxima que establece la ley laboral, pues estaban tres meses
“largo” fuera, en campamentos forestales y tres o cuatro días de descanso en sus casas134.
Juan, de 45 años, proveniente de Traiguén, migró al norte hace 11 años por razones
laborales y económicas, pues prácticamente la única oferta laboral masculina de su zona a la que
134

Cuando las faenas se efectúan en lugares apartados de centros urbanos, con vías de acceso limitadas, dificultad en
las comunicaciones y servicios básicos limitados o inexistentes, las partes pueden pactar jornadas de trabajo ordinarias
especiales, de hasta dos semanas ininterrumpidas, otorgando días de descanso compensatorio de los días domingo o
festivos que hayan tenido lugar en el períodos bisemanal, aumentados en uno (www.dt.gob.cl, recuperada en mayo
2012).
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podía acceder era el empleo forestal, en el que abundan empleadores sub contratistas,
caracterizado por ser un empleo de bajos salarios, condiciones de trabajo deficientes y
físicamente más pesado que el trabajo en el vino del valle de Casablanca. De acuerdo a la
experiencia de Juan, el salario en las forestales de Malleco, llega a ser apenas la mitad del salario
en las viñas.

De la mina de carbón a la viña
Boris, de 32 años, vivió sus primeros nueve años, en la década de los ochenta, en el
fundo Cifuentes Alto hacia la costa de la comuna minera de Curanilahue135, a 11 o 12 horas
caminando desde el pueblo hacia la cordillera. Recuerda que el fundo, de más de 1000 hectáreas,
producía entre otras cosas trigo, papas y porotos. Su familia era inquilina y sembraba diversos
cultivos a medias con el patrón, donde el 60% era para el dueño del capital y el 40% para el
inquilino, además tenían el derecho a criar animales. Vivían cuatro familias muy numerosas. La
suya, era una familia de 12 hermanos. No tenían luz eléctrica, se alumbraban con lámparas de
carburo, que en el lenguaje minero de Curanilahue eran llamados “patos”, una especies de tarros
con un hoyo en la tapa que contenían carburo mojado del que se desprendía un gas, el que se
encendía y con eso, alumbraban en la noche, o bien con un tarro de parafina con mecha.
Para ir a comprar se bajaba de la cordillera al pueblo en carreta de bueyes o caballos una
sola vez al mes. Para ir a la escuela, hasta la que cursó sexto básico, debía caminar cuatro horas,
cuestión que hizo hasta los 11 años. Luego su familia se trasladó al pueblo, allá cursó hasta
octavo, complementando el trabajo con los estudios, hasta que definitivamente abandonó la
escuela a los 14 años.
“Trabajaba y estudiaba … igual los vecinos me daban pega … para comprar cuadernos … medio
día estudiaba y medio día trabajaba en el carbón” (Boris, permanente, 32 años).

El año 1990 el fundo donde vivían fue vendido a una empresa forestal que transformó la
superficie de cultivos tradicionales en explotación intensiva de pino y eucalipto. Frente a la venta
de las tierras las familias inquilinas debieron migrar, desplazándose al pueblo, teniendo como

135

Curanilahue surgió de un asentamiento minero de fines del siglo XIX que explota desde esa fecha carbón. Sus
padres se conocieron para el día de San Francisco, fiesta tradicional de origen católico, de bendición al trigo, que se
hace el 4 de octubre, donde se le baila al trigo. El padre, 15 años menor que la madre, se enamora y casa con una mujer
que recién había enviudado con once hijos.
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única oferta laboral masculina para los ex inquilinos y sus hijos, el carbón piedra o la explotación
forestal. La minería subterránea del carbón en Curanilahue, cuya data se remonta a fines del siglo
XIX, actualmente está muy disminuida, de acuerdo a la visión del entrevistado, por la alta tasa de
accidentes mortales presentados en toda su evolución, más visibles en los últimos años,
generando en la actualidad altos niveles de cesantía en la zona, por la ausencia de opciones
laborales alternativas. Se trabajaba quemando carbón piedra, generando un “coqui” parecido al
carbón, que se usaba para la fragua, calentar fierro y hacer herramientas.

De la lechería a la viña
Entre los entrevistados, Bastián, actualmente de 25 años, se crió en la localidad de
Mundo Nuevo, entre su madre y abuela materna, de origen mapuche, propietarias de una pequeña
parcela donde criaban vacas, a las que ordeñaban ellas mismas para vender luego la leche fresca a
granel entre sus vecinos o en el pueblo. Gracias a la pequeña lechería, en la que ayudaban él y su
hermana, su madre pudo costearle la educación media en un liceo de Casablanca, para luego
estudiar la carrera de técnico agrícola, culminando su práctica profesional en viña Veramonte,
actividad en la que se desempeñó por seis meses, y luego de una buena evaluación, fue
contratado en la bodega y posteriormente en la producción agrícola de la viña por los siguientes
tres años. Continuó su trayectoria trabajando seis meses en la viña Concha y Toro, la más grande
del rubro en el país, que cuenta con fundos de producción primaria de uva vinífera en la comuna.
Siguió en el fundo de la empresaria y sostenedora de numerosos colegios de la Región
Metropolitana, Filomena Narváez, para quien trabajó tres años. Allí tuvo la peor experiencia
laboral de su trayectoria, del que fue despedido recientemente. Al momento de la entrevista se
desempeña como temporero en la agroindustria Córpora Tres Montes.
“Mi mamá vendía particular, tenía bidones de aluminio de 50 litros y venían a Casablanca en una
citroneta y ya tenía su clientela y vendían a 100 o 200 pesos el litro de leche … ella sola con mi
abuela. Se levantaban a las cuatro de la mañana ordeñaban como hasta las ocho o nueve y después
salían a vender. Le vendían mucho a El Nogal (fábrica de alfajores y chocolates que existe hasta
hoy día), esas calugas, ahí les pedían mucha leche. En ese tiempo era chiquitito, ahora es súper
grande” (Bastián, temporero, 25 años).

Luis, actualmente temporero de viñas, empleado por contratista, de 40 años, nacido en
1971, también tuvo sus inicios laborales en la ordeña de vacas y en la confección de fardos de
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pasto, ayudándole a su padre, en el fundo La Vega de Alberto Montt Mujica, ubicado en Tapihue,
donde era inquilino.
Igual experiencia tuvo Nelson, hoy de 45 años, nacido en 1966, que, si bien no trabajó en
la ordeña, si lo hizo siendo muy joven, sembrando granos y forrajes para alimentar al ganado,
como alfalfa, maíz y diversos pastos, los que eran almacenados a granel en silos. Esta vez en el
fundo de Jorge Montt Mujica, recordado como el fundo La Ramada. Prefiere el trabajo en las
viñas, porque el trabajo en las lecherías es muy “esclavizado”. Existe consenso en que el paso de
la lechería al vino se ha alivianado el trabajo físico, en relación al menor sacrificio corporal que
implica. Opinión similar respecto del paso de la forestal al vino.
“No hay fiesta, usted a las tres o cuatro de la mañana tiene que estar en pié… se trabaja de lunes a
domingo … había que atender a las vacas a las cuatro y media de la mañana en el corral, lloviera o
no, es muy sacrificada la pega en la lechería” (Nelson, temporero, 45 años).

De la agricultura campesina a la viña
Entre fines de los 70 y principios de los 80 el trabajo masculino infantil, iniciado desde
los diez años, en labores agrícolas de siembra, riego o cosecha en chacras y campos era muy
común y no era objeto de asombro. Quienes eran hijos de familias de inquilinos trabajaban para
la chacra familiar o para la del patrón. Joaquín, hoy de 45 años, nació en 1966, en una localidad
cercana a Talca, hacia la costa, comenzó a trabajar a los 11 años, ayudándole a su papá en las
faenas de arado y riego.
Cristóbal, nacido también en la región del Maule en 1958, en Curepto, recuerda como
primer trabajo la corta de trigo y luego la participación colectiva en la amarra y subida de los
sacos a la carreta tirada por bueyes, en este caso con un tío, pues su madre lo tuvo siendo soltera
y a su padre biológico nunca lo conoció. Otros primeros empleos que rememoran los
entrevistados son el cuidado de animales y ganado, o bien ayudando al padre a sacar miel de las
colmenas en el fundo de Tapihue donde eran inquilinos.

De los caballos a la viña
En Casablanca, es usual que las familias pudientes dueñas de viñas también posean haras
(o criaderos) en donde reproducen, crían y conservan caballos de carrera pura sangre que
compiten en la hípica local, e involucran a muchos apostadores en esa actividad. Es el caso de la
familia Solari, principal accionista del grupo Bethia, (dueños de Falabella y Home Center,
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accionista del Club Hípico y desde el 2010 con el 8% de la propiedad de Lan), es propietaria de
Viña Indómita en Casablanca y del haras Mosito Guapo (también conocido como haras Tarapacá
originalmente de Alberto Solari) que tiene terrenos en Calera de Tango y en la comuna de
estudio. La producción de vino, crianza de caballos de carrera y recientemente los arándanos han
formado parte de las actividades vinculadas al mundo “campesino” de varias de las familias ricas
de la zona. En una entrevista, Andrea Heller Solari, actual presidenta de Viña Indómita, planteó
que “los vinos son parecidos a los caballos: en el cuidado de la vid está su éxito, lo mismo pasa
con los potrillos”136.
Entre los entrevistados encontramos a dos hombres de la generación joven de la comuna
de Casablanca, Luis y Nelson, que se han desempeñado como petiseros o trabajadores en haras
de Casablanca y Calera de Tango, de las familias Montt o Solari. El petisero es el oficio con el
que se denomina a quien cuida caballos. Se debe preocupar del aseo y estética, lo que incluye el
cepillado, hacerlos caminar y trotar, y preparar sus camas en las pesebreras. Es una labor que
comienza al amanecer y termina en el crepúsculo. Es el nexo entre el jinete y el caballo, y debe
monitorear el estado de este último, pues es quien pasa más tiempo con él. Es el que ensilla y
prepara al caballo para el jinete.
Nuevamente se prefiere el trabajo en las viñas que en haras, porque en este último el
pago es sólo por jornal diario, se gana apenas el sueldo mínimo y un poco más con horas extras, y
se les hace trabajar los fines de semana. El joven oriundo de Penco por su parte, tiene trayectoria
como jinete de caballos a la chilena en su pueblo o llamadas también "carreras en pelo" que,
como tradición típica del campo, consisten en la competencia de velocidad a través de un camino
recto entre dos jinetes sin montura ni espuelas, agarrándose solamente de las crines del caballo.

De cuidador de parcelas a la viña
Casi la mitad de los entrevistados trabajó durante los años 90 o trabajan actualmente en la
zona, como cuidadores de parcelas de agrado o de producción en pequeña escala, esto es en
Orozco, Tapihue o Curacaví. En todos, salvo un caso, forma parte de sus obligaciones vivir en la
parcela. El que se encuentra en esta última situación es Julio, de 50 años, pareja de Flor,
entrevistada en este estudio, quien se desempeña como trabajador agrícola permanente, con
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contrato indefinido, en la parcela de un miembro del parlamento137. Limpia y mantiene los
cultivos que el diputado posee para el autoconsumo, así como los jardines. Está contento con el
trabajo, gana un poco más del salario mínimo y todos los años le suben el sueldo, además de
recibir aguinaldos y regalos para sus hijos/as en navidad. Por su parte, la esposa del diputado
realiza acciones solidarias con la comunidad. Les regala ropa usada para hacer un “baratillo”
(venta informal) a fin de año. Con los recursos obtenidos por la venta de esa ropa, las familias
juntan dinero para realizar una fiesta de navidad en la comunidad.
Una situación a medio camino es la que experimenta en la actualidad Boris, de 32 años.
Vive junto a su esposa y dos hijos en Tapihue, en un terreno que heredó su esposa, producto de
una subdivisión de un asentamiento de la reforma agraria que recibiera su padre a principios de
los 70. A cien metros se encuentra una viña nueva, de tres años, de un productor mediano que se
dedica al sector comercio, residente en el balneario de Algarrobo, que considera “su joyita”. Su
vínculo con las viñas nace porque es casado con una nieta de Jorge Montt Mujica, sin embargo
desconoce el manejo de la actividad. Son 21 hectáreas de viñedo. Contrató a Boris como
cuidador y obrero permanente de la viña que, junto a su esposa, y una persona más, son los tres
únicos empleados estables, demandándole que duerma en la casa que posee la parcela. Por lo
tanto tiene doble turno, trabaja una jornada diurna entre las 8.00 y 17.00 horas, en labores
culturales calificadas de la viña, como riego, manejo de tractores para rastrear la tierra, manejo de
la máquina picadora de sarmientos (ramas trepadoras de la vid) y aplicación de plaguicidas,
herbicidas y fertilizantes. Al término de su jornada, se traslada hasta su casa para compartir con
su esposa e hijos/as hasta las diez de la noche, para luego volver a la parcela a dormir, y hacer así
el segundo turno o jornada, esta vez como nochero y cuidador de la propiedad. El patrón tiene
caballos, casa patronal y casa de cuidadores que él debe mantener. Por todo, se le paga un solo
salario (que es un poco más del salario mínimo).
Cristóbal cuidó por siete años una parcela en Curacaví. El sí vivía ahí. Debía cumplir
múltiples tareas, alimentar a los animales (chivos, corderos, gallinas, pavos, patos, gansos,
caballos), además de hacer comida a los perros, picar tierra, regar las hortalizas para el consumo
y hacer el aseo de la parcela. Paralelamente trabajó en un segundo empleo, con un vecino que
tenía camiones, cargando tierra a pala del río, pues en la parcela se le pagaba la mitad del salario
mínimo, por considerar que vivir ahí implicaba un ingreso no monetario.
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Edmundo Eluchans, abogado y diputado del partido oficialista de derecha, Unión Demócrata Independiente –UDI-,
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Rolando, quien ha sido siempre temporero, también trabajó cuidando parcelas. Ha sido el
único trabajo estable que ha tenido. Trabajó 12 años en una parcela en los alrededores de
Curacaví y en Padre Hurtado, donde los patrones venían sólo los fines de semana, era una
hectárea plantada con papas y cebollas. Era el encargado del riego y de alimentar a los perros.
Sus hijos asistían a una escuela que quedaba distante a tres kilómetros, por lo que les pagaba
furgón. Le pagaban menos del salario mínimo, porque era sólo por vivir, como no alcanzaba el
dinero trabajaba “por fuera”, salía a hacer “pololitos” en trabajos de construcción en casas
particulares.
Finalmente, el joven oriundo de Penco, Raúl, a sus 34 años, ya ha ejercido tres veces el
oficio de cuidador de parcelas. Las dos primeras en Curacaví, parcelas que no eran productivas
sino sólo de descanso. También le pagaban menos del salario mínimo, sólo por vivir en una casa
en que además costeaban los servicios básicos de agua y luz, porque podía trabajar por fuera.
Actualmente reside junto a su esposa y dos hijas pequeñas en una casa de madera prefabricada en
una parcela de dos hectáreas plantada recientemente de arándanos en Orozco, en la que trabaja
como obrero de día y cuidador de noche. Es el único trabajador permanente, que debe velar por el
riego, y como tiene conocimientos de construcción le encargan tareas como instalar cerámicas en
los baños y supervisar la obra de construcción de un packing. Su esposa, quien tiene experiencia
como temporera de frutas, a partir de la primera cosecha se desempeñará en esa actividad. Este
trabajador estuvo preso tres años y ocho meses, donde aprendió a hacer artesanía en madera.
Además fue un tiempo vendedor ambulante en micros de Santiago, y conoce los oficios de
carpintería, soldadura, confección de hornos de barro y herrado, por lo que actualmente
complementa sus ingresos con la realización por cuenta propia de alguna de estas actividades.

De la fruta a la viña
Rolando, de 56 años, nacido en 1955 en El Monte, cuenta con una trayectoria
ininterrumpida como temporero en distintas variedades frutales en su misma localidad o en
comunas aledañas, hasta que se cambió a vivir a Curacaví, en una población de viviendas
sociales, viajando todos los días a trabajar a Casablanca, igualmente como temporero, pero esta
vez para viñas grandes, siempre con contratos a plazo fijo, con “lagunas” laborales y una
inestabilidad instalada.
Cristóbal, de 53 años, nacido en 1958 al alero de una familia campesina de Curepto,
trabajó durante 20 años como temporero de la fruta antes de venirse a la zona central. Conoce en
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profundidad todas las labores agrícolas que requiere la pre cosecha, cosecha y post cosecha de
frutales como manzanas, uvas y peras, labores que desarrolló en parcelas, huertos y fundos tanto
en Curicó, Lontué, Molina, Romeral como en Curepto. A los 40 años, le ofrecen cuidar una
parcela de veraneo en Curacaví. Al igual de Rolando, accede junto a su familia a una vivienda
social en una población urbana en Curacaví, donde se instala y obtiene inicialmente empleos
temporales en el cultivo de limones en parcelas de la zona.
Esta ocupación también la tuvo Juan de Traiguén, quien después de hacer el servicio
militar, cuando tenía poco más de veinte años, en los 90, trabajó en la fruta por siete años, en
calidad de temporero de verano para importantes productores y empresas de Doñihue.

La vitivinicultura como ocupación actual en las trayectorias laborales masculinas
Sólo dos de los entrevistados, de la generación mayor, nacidos en 1948 y 1954, en fundos
en Tapihue, después de trabajar en chacras, hortalizas y cultivos de granos, han tenido una
trayectoria ininterrumpida en campos vitivinícolas en Casablanca desde las primeras
plantaciones. Uno de ellos, hijo de una familia de inquilinos, con 14 hermanos, trabajó en el
fundo Mina del Agua138, en los fundos de Concha y Toro, en la Viña Santa Emiliana y para dos
productores medianos. Hace 14 años, ingresó como obrero permanente con contrato indefinido a
Viña Veramonte. Es socio del sindicato de la viña desde que se constituyó en el año 2007. El
segundo, también nacido en un fundo de la zona, en una familia de nueve hermanos, está
vinculado hace 32 años al fundo El Marco, de propiedad de Julio Hurtado, el que hace 16 años,
en 1997, reconvirtió sus 160 hectáreas, las que estaban sembradas de alfalfa para la crianza de
ganado, hacia la producción de vid, constituyéndose en uno de los importantes viticultores de la
comuna.
A fines de los 90 ingresa al mismo fundo El Marco como obrero permanente, uno de los
entrevistados de la generación joven, nacido en 1966, en una familia de 16 hermanos, quien,
iniciado en la carbonería vegetal en la zona, hace el siguiente recorrido hasta llegar a ser obrero
en la producción de uva de vino. Se emplea como jornalero al día por distintos períodos en tres
fundos de Tapihue, realizando labores de siembra de maíz y alfalfa para la ganadería de la zona.
Se va un tiempo a Santiago a trabajar en cuadrillas dedicadas a la perforación de pozos
profundos. Vuelve a Casablanca a trabajar como petisero. Luego al fundo El Marco donde estuvo
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De los empresarios Jaime Coddou y Marcelo Gómez Soffia. Este grupo ha realizado inversiones en el área
vitivinícola (con 230 ha plantadas de viñedo), inmobiliaria y crianza de caballos fina sangre de carrera.
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11 años con contrato indefinido. Como nunca logró ganar más del salario mínimo, dinero que no
le alcanza para vivir, decidió renunciar y emplearse como temporero, “a trato”, como única
manera de aumentar sus ingresos.
El cuarto trabajador con mayor antigüedad en campos vitivinícolas de Casablanca, es un
afuerino, santiaguino, que llegó en 1989 como administrador de un pequeño campo de seis
hectáreas. En 1993 ingresa como tractorista a la recién inaugurada viña Veramonte, empleo que
conservó por 18 años, hasta que él mismo negocia su renuncia, para con el finiquito iniciar un
negocio por cuenta propia que fracasó. Desde ahí se vio obligado a volver a emplearse en la
misma viña, pero esta vez como temporero.
Ya en el boom de la vitivinicultura iniciada en la segunda mitad de los noventa,
consolidada entrando el año 2000, se agenda el ingreso de los restantes trabajadores a las
actividades primarias del vino, especialmente los de la generación joven entrevistados. Es el caso
de Boris, quien ingresa primero como temporero del fundo El Cuadro (actualmente dueños del
Hotel O´Higgins en Viña del Mar y del centro de eventos La Estancia) y en los fundos de Concha
y Toro, hasta que es contratado por un mediano productor en el 2005, esta vez como obrero
permanente. Antes trabajó en actividades agrícolas, en la minería de carbón de Curanilahue, en
viñas y bodegas en Isla de Maipo, y como bombero en un servicentro. Esta última ha sido su peor
experiencia laboral, no sólo porque le pagaban el salario mínimo, sino porque debían reintegrar
colectivamente las pérdidas arrojadas por el arqueo de la caja.
Luis, desde la década del 2000 que recorre parcelas y fundos de viñedos por intermedio
de varios contratistas, siempre como temporero y “a trato”. Sus inicios laborales comenzaron
ayudando a su padre, como todos, en las faenas agrícolas y ganaderas donde éste era inquilino.
Después trabajó un período importante con contrato estable en el haras Mosito Guapo, de la
familia Solari, en Calera de Tango. Regresa a los 28 años y se emplea una fábrica de plástico. De
ahí al empleo en las viñas.
En el 2001 Juan de Traiguén se emplea en el fundo Mundo Nuevo, donde actualmente es
tractorista y operador de maquinaria agrícola, en calidad de obrero permanente. Previamente
trabajó en diversas faenas agrícolas y ganaderas en fundos de su tierra, y por casi una década fue
temporero frutícola.
Joaquín, proveniente de Talca, después de trabajar con su padre en las chacras, a los 18
años, en 1984, se independizó y sembró arroz por seis años en esa zona del Maule, primero a
medias con el dueño de una parcela, luego arrendó tierra. Sin embargo los Molinos terminaron
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por liquidar su emprendimiento, pues junto con comprar el producto, otorgaban crédito para las
semillas, abonos y arado, con altas tasas de interés. “Los intereses eran muy altos, al final me
dedicaba a puro pagar no más, los molinos eran pura pérdida” (Joaquín, temporero, 45 años).
Luego de esa experiencia fallida, se dedicó durante quince años, entre 1985 y el 2000 a ser obrero
agrícola calificado, pero temporero, en distintos fundos y para distintos agricultores del Maule.
En verano era regador y en invierno se desempeñaba en sistemas de producción de forraje o
haciendo alambrados. El año 2005, a los 39 años, se vino a Casablanca porque se separó. Es
decir, en este caso un cambio familiar condicionó las características de su inserción laboral.
Actualmente trabaja como temporero para un contratista en el fundo Principal en Lo Ovalle. En
el mes de la entrevista (agosto) tenía un contrato por poda, que no sabía cuándo iba a terminar.
“Me separé y no podía quedarme allá, usted sabe que cuando uno se separa hay demandas, fui con
un amigo y llamamos para acá y había pega, y ahí me vine. Llegué al fundo Mundo Nuevo estuve
cinco años trabajando. Tenían viñas, frutillas, morrones, sembraba papas, porotos, arvejas,
lentejas, habas y lechería” (Joaquín, temporero, 45 años).

A modo de síntesis, la revisión de las trayectorias laborales masculinas, nos ayuda a
comprender los diversos procesos de cambios económicos, históricos y demográficos en curso.
Desde el punto de vista económico-productivo se aprecia claramente los cambios en el territorio
y en el uso del suelo del valle, desde una producción ganadera-lechera, de cultivos tradicionales y
fortestal-carbon vegetal, a la fruta y posteriormente al vino, a propósito de la instalación de una
industria concentrada, moderna, encadenada a la exportación, que condujo al cambio en las
posiciones ocupacionales masculinas. El tránsito de inquilinos a asalariados agrícolas, primero de
manera permanente, y en la actualidad fundamentalmente temporal. En segundo lugar, como ha
sido visto en el capítulo 2, la expansión del vino, junto a la crisis del agua y bajo acceso a
tecnología, presionó a pequeños agricultores campesinos y parceleros de la reforma agraria a la
venta de sus tierras, proletarizando a la población masculina, que transita desde trabajadores
independientes a asalariados permanentes y luego temporales. En tercer lugar, las trayectorias
nos permiten evidenciar los procesos de movilidad territorial permanentes, a propósito de la
oferta laboral que abre el vino, a trabajadores desde zonas agrícolas, forestales y mineras del sur
del país, que venían de empleos aún más precarios desde la perspectiva salarial y más pesados en
términos de carga física. En los casos de los latifundios del sur se aprecia la transformación de
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tierras de cultivos tradicionales a explotaciones de monocultivos forestales, como pino o
eucaliptus, que genera pérdida de empleo y obliga a migrar.
Constatamos que la pequeña lechería en el pasado condujo a procesos de movilidad
educacional en las siguientes generaciones. Sin embargo, la opción de estudiar técnico agrícola,
bajo las condiciones que ofrece en la actualidad la industria, no ha permitido movilidad social y
económica. Al mismo tiempo, pudimos reconocer la brecha de desigualdad social enquistada en
la zona de estudio. Las actuales generaciones de las antiguas familias dueñas de los fundos
emblemáticos del valle son hoy dueñas de las nuevas viñas, parcelas de agrado y haras, espacios
laborales por los que han transitado los entrevistados, todos precarios en entornos de riqueza y
glomour, ganando siempre menos o al borde del salario mínimo, lo que los ha obligado antes y
ahora, a buscar un segundo empleo. A través de las historias se confirma que la versatilidad de
los empleos que están en el pasado reciente de los actuales temporeros/as, que incluía trabajar de
día en una gran diversidad de tareas en una parcela y de noche ser cuidador de la seguridad, nos
permite sostener que la polifuncionalidad no es un asunto del presente. Finalmente, observamos
los inicios laborales tempranos, acompañando a figuras parentales masculinas (padres, tíos),
deserción escolar e infancia en condiciones de pobreza.

2.2. Trayectorias laborales femeninas
El análisis de las trayectorias femeninas, evidencia las diferencias existentes con las
trayectorias masculinas. Para la presente investigación se entrevistó a un total de 12 mujeres, tres
de la generación mayor, nacidas en la década de los 50, actualmente con edades entre 55 y 61
años. Y otras nueve de la generación joven, objeto de este estudio, nacidas entre las décadas del
60 y 90, cuyas edades fluctúan entre los 21 y 48 años, pero que comparten el mismo ciclo de
vida, tienen hijos menores de 12 años, por lo que aún están en etapa de cuidado y crianza.
La mitad, es decir, seis, nacieron en Casablanca. De ellas, sólo una pertenece a la
generación mayor, Silvia, que nació en 1950 en la localidad de Las Dichas, en el fundo Santa
Rita de propiedad de una familia chileno-estadounidense, donde sus padres eran inquilinos. De
las cinco mujeres de la generación joven, dos nacieron en Casablanca y las otras tres en fundos
de Tapihue, también en familias de inquilinos.
Las otras seis mujeres provienen todas del sur del país, llegaron a Casablanca movidas
por razones laborales. De la generación mayor, una llegó desde Osorno, región de Los Lagos,
hija de inquilinos de un fundo lechero, quien se vino como empleada “de mano” de la familia que
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se trasladó a un segundo fundo lechero esta vez en Tapihue. La segunda, Mirtha, de 59 años, es
oriunda de Curepto, Maule, su familia era obrera agrícola. En la generación joven, una mujer
mapuche, provino de Cunco, provincia de Cautín, región de La Araucanía. La segunda vino
desde Penco. La tercera desde Teno, provincia de Curicó, región del Maule. Y una cuarta de
Chimbarongo, provincia de Colchagua, región de O´Higgins.

De la fruta al vino: temporeras de cosecha y packing
Mirtha, 59 años, tiene una larga trayectoria como temporera de la fruta en Maule. Antes
sola, ahora junto a su hija de 17 años, sigue viajando todos los veranos a la cosecha de las
cerezas, frambuesas y peras en Romeral. Allá el trabajo permanente es exclusivo de los hombres.
Si bien, Mirtha se inició salarialmente como empleada doméstica en Santiago, ya desde antes
acompañaba a su padre, quien era obrero agrícola, a picar chacras, sembrar o cosechar sandiales.
Sin embargo, el trabajo remunerado, al que acudía porque su marido ejercía violencia
económica a través de no darle dinero, estuvo y está absolutamente subordinado al trabajo
doméstico, al cuidado de los/as hijos/as y a la obligación de atender al marido, estableciendo una
relación dañina con el trabajo y con el dinero. Tal como plantea Santos, la ideología patriarcal del
espacio-tiempo doméstico tiende, a influir sobre la subordinación de las mujeres en el mercado
de trabajo (Santos, 1998: 396). Si ella incurría en un gasto personal, pero que en realidad era un
gasto para el hijo/a, trabajaba algunos días raleando pera o cosechando guindas o frambuesas
para solventarlo. Eran los inicios de los años 90, y no tenía alternativa más que llevar al trabajo al
hijo de meses. Lo dejaba al costado de un árbol con su mamadera, un trozo de pan y algún
juguete. Cosechaba hasta las 11:00 de la mañana, y después volvía a la casa a prepararle la
comida al esposo, pues así lo exigía el mandato moral del rol conyugal.
María, de 59 años, después de haber pasado por el empleo doméstico y programas del
PEM (Programas de Empleo Mínimo) bajo el gobierno de la dictadura militar, donde plantó
árboles e hizo baños; luego en el marco de talleres del CEMA (Centro de Madres) Chile,
realizados en el mismo período, donde por confeccionar tejidos y bordados de manera intensiva
les pagaban un salario miserable, se inicia como temporera en las primeras plantaciones frutales
del valle de Casablanca, previos a las viñas, y posteriormente desplazados por éstas, por la mayor
rentabilidad del vino. Desde 1982 trabajó en la cosecha de un frutillar en La Vinilla, luego en un
manzanal. Relata que tenía buenos ingresos, pero que las condiciones de trabajo eran muy
precarias, partiendo por el transporte, pues las trasladaban como ganado, en un camión. A
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principio de los 90 empezó como temporera en Santa Emiliana, y rotaba entre la fruta y uva de
vino. Hasta que se consolidó como temporera en Viña Indómita, por los últimos diez años,
período en que lideró el único sindicato del temporeras que ha habido hasta ahora en el valle,
asumiendo el cargo de presidenta.
La experiencia en el CEMA la recuerda con dolor. Fue un martirio para todas las
mujeres, por lo poco que ganaban y por el mal trato y condiciones laborales. No las dejaban
almorzar porque quedaban los productos con olor a comida. Debían tejer o cocer todo el día. Se
sentían muy humilladas, pues si la jefa en el control de calidad encontraba algo mal
sencillamente lo rompía. Esa brutal experiencia sentó las bases para forjar su motivación a ser
dirigenta.
Fernanda, de 48 años, nacida entre diez hermanos, en 1963, en Chimbarongo, en una
familia de pequeños parceleros, después de haber sido empleada doméstica siendo niña, a los 17
años se embaraza y casa; a los 18 años se embaraza por segunda vez, y ya con dos hijos pequeños
deja de trabajar por los siguientes cinco años. A partir de 1985 y por 22 años se desempeña como
temporera de la fruta, en O´Higgins, la región que por excelencia se dedica a esta producción. El
2007 se radica en Casablanca, cambiando territorio y producto, pues ahora es temporera de viñas,
moviéndose nueve meses al año, rotando parcelas, como rota de contratistas.

Itinerarios laborales interrumpidos por la gravidez, lactancia y crianza
En este grupo es común que la primera maternidad ocurriera en la vida de las mujeres sin
planificarlo, sin pensarlo y probablemente sin desearlo, a edades tempranas. Aparece en sus
vidas, generando una relación paradójica con el trabajo. Así como la primera maternidad las
obliga a buscar un empleo, la mayoría de ellos, de mala calidad, al mismo tiempo, la segunda
maternidad las expulsa del trabajo, pues se trata en todos los casos del desempeño en
ocupaciones no protegidas bajo derechos de la maternidad.
La mayoría de las entrevistadas fue madre precozmente, siendo adolescentes, sin estar
casadas, e incluso muchas veces sin tener pareja estable. La maternidad fue vista por la familia de
origen en situación de pobreza, como un nuevo gasto que no pueden asumir, impulsando a las
mujeres al empleo, en general doméstico y precario, para generar los ingresos que permitan
cubrir los nuevos ítems de consumo que emergen con el nuevo hijo/a.
Es lo vivido por Angélica (25 años), Marcia (38 años), Sandra (28 años) y Flor (38 años),
cuyos primeros hijos/as fueron cuidados, o “vistos”, por alguna parienta, mientras ellas generaban
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ingresos. Con el paso de los años evalúan esta situación con nostalgia y tristeza por el poco
tiempo que tuvieron, para “disfrutar” a sus hijos/as mientras fueron pequeños/as. “Mi vida ha
sido trabajar, no disfruté a mis hijos, lamentablemente por mi trabajo” (Flor, temporera, 38
años)
Para las mujeres madres acceder a un empleo en el sector agrícola es igual a empleo
desprotegido legalmente. Lo que explica que cuando se produce la maternidad estando en pareja
y bajo la existencia de una figura masculina de proveedor, aun cuando ésta sea precaria e
inestable, el embarazo actúa como una palanca para la salida del empleo de las mujeres y el
regreso al hogar, básicamente por las condiciones de desprotección, en las que por las altas tasas
de informalidad, no existe pre y post natal, o el reintegro post parto se ve desplazado por no tener
quién cuide a los hijos/as, interrumpiendo sus itinerarios laborales a causa del embarazo y parto.
No son sólo los empleos desprotegidos los que actúan como obstaculizadores a la
mantención de las mujeres en el mundo laboral, sino también factores culturales, asentados en
una división sexual rígida del trabajo productivo y de cuidado, que asigna a las mujeres ser las
únicas capacitadas para atender las necesidades de sus hijos/as, estableciéndose la imposibilidad
de trabajar a causa de sus responsabilidades de cuidado.
“No puede trabajar por la chiquitita, no se queda con nadie, con nadie (refiriéndose a su hija
mayor, quien vive de allegada en su casa, madre de tres niños menores)” (Rodrigo, permanente,
53 años).

Cuando los/as hijos/as son pequeños/as, las mujeres se insertan al trabajo supeditando sus
horarios a los tiempos de los/as niños/as. Por esta razón, existen mujeres que afirman que les
acomoda el trabajo “a trato”, porque así no es siempre obligatorio llegar hasta el horario de
término de la jornada diaria, pudiendo suspender la jornada laboral a las cuatro de la tarde, que es
el horario en que deben ir a buscar a sus hijos/as al colegio, siempre y cuando el huerto se
encuentre cercano al domicilio.
Silvia, de 61 años, que empezó a trabajar a los 12 años como ordeñadora, cuenta con un
historial de casi 40 años en el mundo productivo, pero con una laguna laboral de 12 años, que fue
entre los 24 y 36 años, período en que parió y crió a sus cuatro hijos. Antes de casarse, a los 23
años, habiendo cursado hasta 2° medio en el liceo de Casablanca, fue secretaria administrativa
por nueve años del fundo Santa Rita, entre 1964 y 1973, pues el dueño le enseñó a hacer “el
papeleo” de la oficina.
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“Las estampillas, porque en ese tiempo se canjeaba en el seguro las estampillas y había que
pegarlas en las libretas … ir al banco, ir a depositar, a recoger plata para pagar los anticipos …
tuve una responsabilidad grande con poca edad” (Silvia, permanente, 61 años).

Su regreso al trabajo fue estrictamente por razones económicas, pues el salario de su
marido, gendarme de la cárcel de Casablanca, era insuficiente para costear los gastos
educacionales de sus cuatro hijos/as, todos en condiciones de cumplir la aspiración de su madre
de acceder a la movilidad social a través del ingreso a la educación media y superior si fuera
posible fuera del pueblo. Cuando su hijo mayor cumplió 12 años, en 1985, y ya podía cuidar a
sus hermanos/as menores, se empleó en dos trabajos, como manipuladora de alimentos en una
escuela de día y cocinera en un local nocturno de noche. En los 90, con el auge de la
vitivinicultura, se emplea como temporera en la Viña Casablanca (o fundo Santa Isabel,
subsidiaria de Viña Santa Carolina, actualmente fusionada con Viña Laroche, de capital francés)
y desde 1998 es obrera permanente de Viña Veramonte, donde además hace tres años es tesorera
del sindicato.
“Vi que las necesidades eran muchas, aflicciones, y empecé a trabajar … hubo un tiempo en que
trabajaba en una escuela y después del horario de trabajo en la escuela, me iba a trabajar en un
local nocturno, a preparar papas fritas, sándwich, completos” (Silvia, permanente, 61 años).

El trabajo de Flor, 38 años, desde los 11 hasta los 16 años como empleada en una
pensión, significó cursar sólo hasta quinto básico. A los 17 años se embarazó, casó y por los
siguientes cinco años, tuvo un total de tres hijos y dedicación única a su crianza y cuidado. En
1996 entró “a las parras”, a la edad de 23 años, dedicándose por 15 años seguidos al trabajo
como temporera de la uva de vino, después de incursionar en la fruta del Maule. Sólo este año
cambió de empleo, ingresó a la Estancia El Cuadro, ubicado en Tapihue, actual centro de eventos
exclusivo donde se realizan matrimonios, fiestas de alta sociedad, reuniones de políticos y
empresarios, y almuerzos de hasta mil personas, en general extranjeros que llegan en cruceros a
Valparaíso y a los que se les hace un tour por las viñas de Casablanca. Es una empleada del
servicio, responsable de desmugrar, lavar, enjuagar y planchar los blancos manteles de muchos
hilos que se usan en cada mesa. El centro de eventos es de los mismos dueños del Hotel
O’Higgins en Viña del Mar (antes famoso receptáculo de artistas), y está emplazado en la mitad
de una viña, de los mismos propietarios, el que junto a un restaurant, una media luna y un museo,
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generan un lugar que ofrece al turista conocer el glamour del valle y catar el vino que este paraje
produce. A futuro se proyecta un hotel.
En realidad es un nuevo espacio físico, un nuevo lugar en la zona, pero el oficio que
realizan las mujeres es uno de los más antiguos. Flor lleva seis meses trabajando allí, le gusta.
“Es mejor que estar bajo sol en las parras” dice. Primero trabajó seis meses sin contrato, de
prueba. La dejaron un mes cesante, pero con la promesa de que tendrá un contrato indefinido, no
sabe en qué condiciones. Gana un poco más que como temporera en las viñas, diez mil pesos
diarios, más un bono (indeterminado) que se paga a fin de mes, curiosamente sólo si ha hecho
muchas horas extras, por lo que en realidad le están pagando tiempo extraordinario de manera
informal, pues aún no tiene contrato. Es decir, a pesar de que lo nuevo para ella es que es un
empleo bajo techo y que se relaciona con personas elegantes y “famosas”, es un trabajo que
comparte las características de precariedad de las viñas, en tanto es un empleo informal, en las
formas de pago y en el registro de las horas extras. Pero Flor está feliz, le dieron uniforme, es un
trabajo limpio, gana un poco más, le dan almuerzo, locomoción (en un bus que viene del Hotel
O´Higgins no en un furgón “rasca” de un contratista), luego tendrá contrato y se ha sacado fotos
con artistas, actores y políticos que visitan el lugar. Es un trabajo pesado, pero un oficio femenino
que conoce a la perfección, lavar ropa. Si es excesivo y el tiempo escasea, pide ayuda y le pagan
a una segunda persona.
Primero trabajó seis meses en lavandería, desmanchando y desmugrando la suciedad que
queda en manteles y servilletas después de una cena abundante y cara. Ahora la pasaron al sector
de copas y vajilla, también oficio femenino ultra conocido, lavar loza, allí debe repasar el lavado
y secar, “todo debe quedar brillante”. Al igual que con los manteles el valor de su trabajo es la
pulcritud con que quede el objeto. Es un trabajo tras bambalinas, como ella misma relata, es el
oficio de las “invisibles”. “Somos las que salimos cuando se cae un vaso … salimos a cambiarlo
… si se cae un vaso hay que salir a barrerlo, a cambiarlo” (Flor, temporera, 38 años).
A modo de síntesis, los relatos dan cuenta que para las mujeres el trabajo productivo está
supeditado al trabajo reproductivo, no es autónomo de éste en sus trayectorias laborales. De las
12 entrevistadas, que en total suman haber parido 34 hijos, hay sólo una excepción, reciente, que
representa la marginalidad de los casos, de haber ejercido derechos laborales de protección a la
maternidad. Se trata de Sandra, de 28 años, que tuvo a su segunda hija, como supervisora de
cuadrillas de contratistas con contrato indefinido con el fundo El Marco, con una antigüedad de
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tres años, por lo que hizo uso de las licencias pre y post natal, regresando al mismo puesto de
trabajo una vez que esta segunda expiró.
Isabel, de 29 años, nacida en 1982 en Penco, comenzó a trabajar a los 16 años, en 1982,
como reponedora en un supermercado de su ciudad. Lleva 13 años trabajando de manera
interrumpida por falta de oportunidades o por la maternidad. En su trayectoria ha sido garzona,
cartera (repartiendo cartas), y se ha desempeñado lavando ropa ajena, haciendo aseo en casas o
barriendo calles, y cuando vivió en Curacaví, cosechó y embaló arándanos. El aprendizaje en esa
actividad le sirvió para acceder a empleo temporal en un plantel de arándanos de la zona.

Incursión femenina en las viñas: más temporal, antecedido y cruzado por viejos oficios
feminizados
De las mujeres entrevistadas, estableciendo una diferencia radical con los hombres, sólo
tres lograron incluir en sus trayectorias laborales el acceso a un empleo permanente en
actividades vitivinícolas primarias (en el caso de los hombres sube a seis). Las tres tienen a lo
menos primer año de educación media cursado, logrando obtener un cierto manejo en habilidades
matemáticas y de lenguaje (comprensión lectora y escritura), que las condujo a puestos de trabajo
más estables, como secretaria en un fundo, cuadrillera en otro y encargada de riego en una
parcela vitivinícola. Una de ellas es Marcia, 38 años, responsable del riego por gotero a metro, un
trabajo tradicionalmente masculino. Al principio entró sin contrato, pero como el dueño
comprobó su competencia, podía arreglar las mangueras, destapar goteros y cambiar los malos, y
que era responsable, la contrataron con un mejor sueldo, el que es levemente superior al salario
mínimo. Su trabajo consiste en recorrer las hileras y parras permanentemente, velando por
mantener el vigor de las plantas. Trabaja en la misma empresa con su esposo, ganando un salario
menor que él. Las mujeres que actualmente tienen un empleo permanente en el vino, previamente
han tenido empleos en rubros altamente feminizados, como manipuladora de alimentos en un
colegio (empleo inestable que se ofrece sólo por diez meses, de marzo a diciembre) o cocineras
en un restaurant de Valparaíso o en un local de comida rápida en Casablanca.
El resto de las nueve entrevistadas, la gran mayoría con escolaridad básica incompleta
(salvo una con segundo medio y otra con cuarto medio y un título técnico) sólo han accedido a
empleos temporales, precarios, mal remunerados e informales. Son temporeras “del vino”, “de
las parras”, “de las viñas”, como ellas se autodenominan, pero no exclusivamente eso. Están en
esa actividad porque es la oferta laboral de la zona donde residen, alternando dicha condición
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ocupacional con otras ofertas laborales típicamente femeninas, que, sin ser empleadas domésticas
clásicas, las ejecutan realizando “pololos” esporádicos en labores que constituyen una extensión
del rol doméstico, como lavar ropa ajena, hacer labores de limpieza en casas o en empresas por
día. En otros casos son temporeras del vino que eventualmente pueden estar ocupando puestos
en otras actividades, como vendedoras en un pequeño negocio de abarrotes de barrio o garzonas
en un modesto restaurant de pueblo.
De las trayectorias laborales femeninas, es posible señalar que al igual que los hombres,
las que se inician en la agricultura lo hacen acompañando a sus padres o madres. La motivación
de las mujeres para el ingreso laboral joven es la necesidad de generar ingresos para encarar la
pobreza, la que logran palear a medias, toda vez que dado los bajos niveles de educación,
acceden en sus biografías laborales, sólo a empleos precarios, informales y mal remunerados,
fluctuando entre empleos feminizados vinculados a la limpieza y cocina, a la cosecha, y
viceversa. En sus tránsitos y búsquedas, valoran “no ser humilladas” en el trato humano y en las
condiciones laborales (“no ser trasladadas como animales, no estar bajo sol”), por lo que
adquiere gran importancia el ambiente de trabajo, material y subjetivo.

3. Trabajo infantil, violencia y abandono: un hilo común en las historias de temporeros y
temporeras de dos generaciones
En las historias recogidas, se pudo constatar que el trabajo en la niñez fue un fenómeno
permanente en décadas anteriores, sin distinción de sexo, y que se mantuvo como práctica
cultural naturalizada hasta los 90. Ya avanzados en los años 2000, la sociedad chilena adhiere a
la idea de la eliminación del trabajo infantil y no admite que niños y niñas, en la ciudad y en el
campo, participe del mercado laboral agrícola.
Los escasos años de estudio están directamente asociados a la inserción temprana en el
trabajo productivo campesino, fenómeno que traspasa ambas generaciones, sin distinción de
sexo. El único hombre de los entrevistados que accedió a mayor educación hizo un “salto”
cuantitativo importante, pues no sólo terminó la enseñanza básica y superó la media, sino que
obtuvo un título técnico. Las condiciones de este joven fueron totalmente distintas a los restantes
entrevistados, primero porque es el único cuyo padre no se dedicaba a la actividad agrícola, era
carabinero, y además como murió cuando era lactante, no actuó como figura masculina paterna
bisagra o puerta de entrada al inicio laboral temprano. Es el único que tuvo su primer trabajo
siendo adulto, a los 19 años.
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El promedio de edad en el inicio de las trayectorias laborales de los entrevistados es 12
años, teniendo casos de hombres nacidos en los años 70 que comenzaron a trabajar a los diez.
Para todos, el estreno se produce con padres, tíos o hermanos, ayudando y aprendiendo a partir de
la observación, socializándose en una identidad laboral que conservarán toda la vida. Para los
mayores, nacidos entre los años 40 y 60, abundan recuerdos del trabajo en las chacras de la
familia o del patrón del fundo donde eran inquilinos, sembrando, limpiando o cosechando
hortalizas de diverso tipo, o bien empleados en chacras de pequeños o medianos productores a
los que se trabajaba por jornal o “a trato”.
Luis, 41 años, desde los tempranos diez años se levantaba a las cuatro de la mañana a
trabajar junto a su padre, a sacar miel, ordeñar vacas y prensar fardos de cultivos para forraje. A
los 12 años levantaba fardos de 35 kilos al hombro. El trabajo durante la infancia redujo sus
posibilidades de vivir una niñez basada en el aprendizaje en la escuela y en el juego en los
períodos de descanso. Rememora esas etapas con tristeza, especialmente porque no tuvo la
oportunidad de jugar, pues a causa de la pobreza se hizo niño obrero.
“Mi infancia no la conocí … siempre mi vida fue andar con grandes, no fue con niños, no supe lo
que era jugar con un autito en tierra o con un caballito de esos de campo, de esos de palo, mi vida
siempre fue de la escuela, trabajar en las vacaciones … trabajar y ayudar para la casa, esto ha sido
todo el tiempo para toda la gente de escasos recursos como nosotros” (Luis, temporero, 41 años).

En los años 90, todavía se trabajaba siendo niños. Es lo que vemos en el relato de Raúl,
actualmente de 34 años, quien con un poco más de diez años, ya sabía lo que era levantarse al
alba y madrugar para llegar a los bosques del Bío Bío, a trabajar en la leña junto a su padre. La
paternidad se ejercía enseñando el rigor del trabajo a golpes, con la dureza de un trato violento
que, en el esquema de una infancia sumisa y sin derechos, es justificada, porque es naturalizada.
De paso se corregían las malas conductas.
“Mi infancia fue muy dura en el campo, a los trece años ya estaba trabajando, en la leña, en el
campo … mis padres eran super estrictos, a las cinco de la mañana ya teníamos que estar en pie
para irnos a trabajar con él, si no nos levantaba a puros palos o con el cordón de la radio … a las
nueve de la noche nosotros encerrados … trabajaba fuera, estaba en la casa una semana y en esa
semana puro sacarnos la mugre a correazo y a palo, porque era bruto, hasta el día de hoy es bruto
… no le gustaba que nosotros saliéramos a baile … que jugáramos futbol … pero a lo mejor si él
no me hubiese corregido tanto a lo mejor hubiese sido mucho peor … si a lo mejor él no nos
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hubiese apaleado, nos hubiese dejado a rienda suelta, a lo mejor hubiésemos sido mucho peor”
(Raúl, temporero, 34 años).

La de ahora, es una sociedad apegada a las leyes, a respetar que los/as niños/as no
trabajen. Se cumple con la exigencia de que estudien, a diferencia del pasado. “Antes era muy
escaso, el que quería estudiaba” (Raúl, temporero, 34 años). A partir de los años 90 el Estado
chileno asume una posición activa en la erradicación del trabajo infantil, pues junto con suscribir
la Convención de los derechos de los/as niños/as y adolescentes en 1990, constituye un Comité
Técnico Nacional para la Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil en 1996. En
adelante son varios los convenios de la OIT –Organización Internacional del Trabajo- que se
firman en la materia. En el 2003 la constitución garantiza 12 años de educación obligatoria y en
el 2007 se promulga una ley nº 20.189 que adecúa las disposiciones del Código del Trabajo a la
reforma constitucional sobre la obligatoriedad de la educación media, señalando que los menores
de 18 años y mayores de 15 podrán celebrar contratos de trabajo previa acreditación de haber
culminado la educación media o encontrarse cursando ésta o la educación básica y sólo podrán
realizar labores que no dificulten su asistencia regular a clases y su participación en programas
educativos o de formación139.
La dureza del trabajo infantil, cuando se acompaña en los relatos, por episodios de
abandono familiar y falta de apego, deja huellas profundas. Hay quienes recuerdan su infancia
sólo como violencia, golpes, maltrato y falta de protección, como es el caso de Cristóbal, hoy de
53 años, quien en su biografía ha tenido en toda su relación de pareja y en el ejercicio de su
propia paternidad un comportamiento igualmente arisco, como el que él recibió siendo niño.
“Traumas … había una cancha de futbol al lado, de chico yo puro miraba, me retaban, palos, hasta
con la cabeza partida … a mi mamá la vine a conocer a los 18 años … después vine a conocer a
hermanos de trece años que estaban en Santiago, después descubrimos que yo no estaba
reconocido por ella, y me vino a reconocer hace siete años harán … tuve una infancia durísima, la
alimentación no me faltó, pero bien golpeado … aprendí por lo menos a respetar, por los golpes
que me dieron sería que aprendí eso … mi padrastro siempre me ha mirado como un extraño”
(Cristóbal, permanente viñas, 53 años).
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www.BNC.cl. (biblioteca del congreso nacional de Chile). Recuperada en mayo 2012.
134

Sin embargo, la violencia infantil que vivieron y relatan sobre todo los hombres de la
generación joven no la reproducirían con sus actuales hijos/as. Como veremos en el capítulo
sobre familia, estamos en presencia de una “nueva paternidad” entre los trabajadores agrícolas de
origen campesino, basada en el “golpe cero”, sosteniendo un discurso explícito de evitar
reproducir en sus hijos/as lo que sus padres hicieron con ellos, estableciendo un cambio radical y
paradigmático, en el relato sobre la violencia intrafamiliar hacia los/as niños/as.
Ser menor de 16 años y trabajar fue una constante entre las mujeres de la generación
mayor. Cuestión que se modifica en la generación joven, aunque no desaparece del todo, pues de
las nueve entrevistadas, sólo tres no trabajaron remuneradamente siendo jóvenes. Se trata de
Rosa, hoy de 39 años, nacida en 1972 en Casablanca, quien realizó su primer trabajo a los 17
años como temporera en las parras. Una segunda mujer que no trabajó siendo niña es Sandra, hoy
de 28 años, nacida en 1983 en Tapihue, y la única que estudió una carrera técnica en un liceo en
Valparaíso, técnico en hotelería, cuyo primer trabajo fue en un restaurant en la ciudad puerto a
los 18 años. Finalmente Francisca, de 21 años, la más joven entrevistada, ya madre de dos hijos a
pesar de su corta edad, no tuvo experiencia laboral hasta ahora, pues la maternidad temprana
doble obstaculizó su entrada al mundo laboral. Sin embargo, por las condiciones de género, todas
fueron niñas trabajadoras no remuneradas en los espacios domésticos.
Las que se iniciaron en el empleo siendo niñas, lo hicieron en la gran mayoría de los
casos, en el empleo doméstico, en general en casas particulares, salvo una de ellas que comenzó a
los 11 años siendo empleada de limpieza en una residencial en Teno. Sólo una de las mujeres de
la generación mayor y una de la generación joven tuvo como primer oficio una actividad
ocupacional agrícola. Se trata de Silvia, hoy de 61 años, nacida en el fundo Santa Rita donde sus
padres eran inquilinos, y en el que su madre pagaba obligación, trabajando en la lechería, quien
era reemplazada por la hija mayor cada vez que se acercaba la fecha de parir o amamantar a
alguno de sus seis hermanos. La primera ordeña se hacía a las cinco de la mañana, hasta las ocho
y media. Luego en la tarde, comenzaba a las tres, hasta las seis y media. Entremedio de dicha
jornada, Silvia asistía a la escuela básica.
Angélica, de 25 años, nacida en 1984 en Casablanca, se distingue en el grupo, por
haberse iniciado laboralmente en la agricultura, acompañando a su madre, así como los hombres
acompañaban a sus padres, quien era cosechera de hortalizas. Eran temporeras en la corta de
porotos y arvejas en las chacras de la zona, y ya a los 14 años se desempeñó como temporera del
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vino, en 1998, en la viña Casas del Bosque140. De adolescente, el dinero obtenido con su trabajo
era útil para ayudarle a sus padres a solventar gastos vinculados a su educación y a la de sus
hermanos.
“Yo trabajaba tiempo de verano, que era para trabajar, salía de vacaciones en diciembre, trabajaba
lo que quedaba diciembre, enero y febrero para juntar la plata para comprarme mis cosas, o sea,
yo me pagaba mis estudios y los de mis hermanos, porque a mis papás no les alcanzaba, entonces
yo les ayudaba a ellos, después estudiaba en el año, ya, siempre hacía lo mismo, trabajaba
saliendo de vacaciones, enero y febrero. Después trabajé en el 2000, salí en el 2004 de cuarto
medio y trabajé también enero, febrero y marzo después en abril me puse a hacer mi práctica
porque yo estudié administración de empresas” (Angélica, temporera, 25 años).

La infancia campesina de la generación mayor está marcada por el relato del sacrificio y
la pobreza. Y en el caso femenino, el trabajo infantil no sólo se refería al ámbito productivo
público, sino también al trabajo infantil femenino doméstico, evidenciando una desigualdad
estructural de género, pues mientras los niños usaban el tiempo privado extra laboral para jugar o
descansar, las niñas lo usaban para suplir o apoyar a sus madres en las tareas reproductivas y
domésticas.
“Fui bien sacrificada desde chiquitita … era una de las mayores de 11 hermanos, me tocó ayudar a
criar a otros hermanos, cuando mi mamá se iba a mejorar yo me quedaba con los chicos y salía a
trabajar, yo trabajaba a parejitas con mis papás … salía a sembrar, picar la chacra, recoger sandias,
picas sandiales … y tenía que volver a la casa a hacer comida, pelar mote y yo era chica” (Mirtha,
temporera de la fruta, 59 años).

4. El rito adolescente hacia la adultez en el servicio, a la patria y a la patrona: el paso
obligado por el servicio militar y doméstico
Es coincidente en los procesos de instalación de los sujetos masculinos y femeninos en la
sociedad, el servicio a la patria y el servicio a la casa/familia, en el tiempo vital de la
adolescencia y juventud temprana. La experiencia en ambos tipos de servicios tiene en común
que se realizan “puertas adentro”, por lo que significó el traslado de sus localidades de origen a
la zona central, como en el caso de Curanilahue a San Bernardo, de Curepto a Santiago, o de
Osorno a Tapihue. En todas las situaciones se encuentran presentes los componentes de
obediencia y violencia.
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Propiedad del empresario Juan Cúneo Solari, accionista de la línea aérea LAN Chile.
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La experiencia del servicio militar está muy presente en las historias personales de los
trabajadores permanentes y temporales del vino. Especialmente los más jóvenes y nacidos fuera
de Casablanca, en las regiones sureñas, son quienes de manera más explícita incorporan en el
relato sobre su trayectoria laboral la estadía como conscriptos en destacamentos de las fuerzas
armadas. En el caso de Boris, de 32 años, nacido en Curanilahue, haber hecho el servicio militar
en el Regimiento de San Bernardo lo acercó al centro del país e hizo que migrara definitivamente
de la comuna minera costera del sur de Chile. Nunca regresó. Del servicio militar, a los 19 años,
pasó a Isla de Maipo, donde vivió y trabajó para un fundo de Viña Tarapacá, con 600 hectáreas
de viñedo, primero en labores agrícolas, después en la bodega haciendo turnos de 12 horas
continuas en la noche. Hasta que llegó a Casablanca como temporero, primero del fundo “El
Cuadro” en Tapihue y luego en los fundos de Concha y Toro en Casablanca. Juan, hoy de 45
años, hijo de un pequeño parcelero de Traiguén, migró primero hacia el norte buscando
alternativas laborales a los 17 años, pero regresó a hacer el servicio militar al Regimiento
Artillería Miraflores de Traiguén. Luego de unos años migró definitivamente, primero a Doñihue,
región de la fruta, hasta que el 2001, hace 11 años, llegó al fundo Mundo Nuevo, primero a la
cosecha de manzanas, pasando luego a ser trabajador permanente, por sus competencias en el
manejo de maquinaria agrícola.
Para las mujeres de origen campesino nacidas entre las décadas del 50 y 70, era habitual
y naturalizado que sus inicios laborales se llevaran a cabo muy tempranamente, a la edad de 11 o
12 años, como empleadas domésticas, ya sea de la casa patronal de la hacienda donde sus padres
eran inquilinos o bien se las enviaba a la capital o a Viña del Mar a la casa de algún pariente o
descendiente de la familia del hacendado. Una de las entrevistadas cuyo origen es Teno, región
del Maule, comenzó a trabajar a los 11 años como empleada en una pensión, por lo que recibía
como pago sólo techo y comida. El inicio prematuro en uno de los oficios más antiguos, estaba
acompañado del retiro de la escuela, es así como tanto Mirtha, como María nacidas en la década
del 50, dejaron la primaria, para instruirse en la obediencia a una patrona por “tiempo completo”,
pues ingresaban a trabajar puertas adentro, aprendiendo desde la miseria humana, el significado
de un trato laboral abusivo de una clase alta cómoda, que operaba desde la cultura de la
servidumbre y subordinación, exacerbando la desigualdad de clase.
Embarazarse a los quince años o ser madre soltera, dejaba a las mujeres en una condición
de alta vulnerabilidad y era la antesala para emplearse puertas adentro en frágiles condiciones,
siendo víctimas de abuso laboral y mal trato, incluso pasando hambre.
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“Me vine a trabajar de asesora a Santiago, tenía como 12 años, era chica, para ayudar a mi mamá
y hermanos porque éramos tantos (11 hermanos)… me trataron super mal, me humillaron mucho
y mi autoestima me la tiraron para abajo … abusaban, incluso hasta hambre pasaba, frío, me
tocaba trabajar arriba allá en Las Condes … yo trabajaba de niñera … nos tenían una frazada a
cada una y por el frío teníamos las manos rojas llenas de … (sabañones) … frío y muertas de
hambre, porque nos medían la comida… el poquito que me quedaba me lo guardaba para cuando
fuera para allá a comprarles cosas … lloraba y lloraba desesperada y compraba una cajita de
mercadería … y le compraba un par de pantalones cortos a uno de mis hermanos, unas poleras a
los otros” (Mirtha, 59 años, temporera).

La migración laboral femenina campesina al empleo doméstico es de larga data en Chile.
Los ingresos generados por las mujeres eran enviados en remesas a sus familias de origen, ya sea
para ayudar a la sobrevivencia económica de sus numerosos hermanos/as o de algún hijo/a propio
nacido siendo solteras.
Las mujeres nacidas en los 80, época marcada por los vestigios de la hacienda, en
Tapihue, también se iniciaron en el trabajo remunerado como empleadas domésticas, con la gran
diferencia de que esto ocurrió una vez que terminaron la enseñanza media, a los 18 años. Sandra
(28 años) trabajó siete años, entre los 19 y 25 años (entre 2001 y 2008), siendo madre soltera, en
la casa patronal de una de las familias Montt en el fundo La Ramada. Era una empleada de
apoyo, la cuarta empleada de la casa, con jornada excepcional. Recuerda que era un trabajo muy
pesado, pues apoyaba en el horario de las comidas, almuerzo y cena, y era personal de remplazo
en los horarios de descanso de otras dos personas. Trabajaba cuatro días a la semana, entre jueves
y domingo, 12 horas y media por día, 50 horas a la semana. Entraba a las siete y media de la
mañana y salía a las tres y media de la tarde. Luego entraba a las seis y media de la tarde y salía a
las once y media de la noche, haciendo una jornada laboral discontinua.
La coincidencia es total entre mujeres de distintas generaciones, oriundas de Casablanca
o del sur, de que el trabajo como obreras agrícolas es más digno que servir en el mundo privado
familiar. Ser empleadas domésticas para familias adineradas, parte de la historia de la agricultura
chilena, está teñido de una tremenda carga simbólica negativa de sumisión, abnegación y falta de
derechos.
“Empleada no, casas particulares no … nunca me gustó … ¿cómo voy a estar sirviendo a señoras
en la cama? … no es para mí eso, no es para mí … tenía trece años cuando me mandaron a cargo
de una cachá de niños chicos … nunca más” (Fernanda, temporera, 48 años).
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Hablar de su actual oficio para las mujeres no es fácil, pareciera ser que en lugar de
afirmar una identidad laboral empoderada, se anda como “pidiendo perdón” por ser temporera,
como diciendo “este es mi trabajo no más, perdone lo poco”, denotando que la actividad e
identidad carga con el estigma de estar y no estar insertas en el empleo al mismo tiempo, por lo
que no es un trabajo que en palabras de A. Heller (1970: 129) adquiera el estatus de categoría
social que permite reproducir la libre individualidad de las personas.
“He trabajado siempre en las viñas, de temporera no más” (Sandra, temporera, 35 años); “He
trabajado toda mi vida en el campo … mi vida siempre ha sido así, en el campo” (Fernanda,
temporera del vino, 48 años).

5. Vida laboral adulta: Flexibilidad, estacionalidad y precariedad en los itinerarios
laborales anuales
Las viñas son las que en la actualidad dan más trabajo en la zona. Algunos, sobre todo
hombres y mayores, obtienen la oportunidad de acceder a un trabajo estable, con contrato
indefinido. Algunas mujeres, recientemente, están logrando este privilegio, priorizando a las que
han alcanzado una escolaridad alta, y son valoradas para hacer trabajos que impliquen tareas de
control (de calidad), supervisión y vigilancia.
Luego de la estabilización y ampliación de la vitivinicultura iniciada con gran fuerza en
los 90, se ha producido un proceso creciente de pérdida de empleo estable e indefinido, siendo
reemplazado por empleo temporal. Ello ha llevado a que en la actualidad, quienes tienen
contratos indefinidos son prácticamente sólo quienes se iniciaron en esta industria, es decir, con
antigüedades laborales en las empresas pioneras, como Veramonte que se instaló a principios del
90, por lo tanto se trata de hombres de 45 años y más. Los más jóvenes en cambio, son
contratados sólo por periodos cortos, por obra o faena, por semanas o a lo más por tres meses,
quedando el contrato indefinido como un bastión en extinción.
Como ya fue reseñado, a partir de la transformación productiva del valle, la población
local tuvo que aprender un nuevo oficio. Antes del auge de las plantaciones en el valle no sabían
nada del trabajo en las viñas. Lo han aprendido con el transcurso del tiempo, sólo con la práctica.
“Necesitaba más plata, ahí entré a las viñas. No sabía nada, ubicaba las parras, pero no sabía nada
… ahí aprendí todo, si más o menos en dos años usted aprende todo … nosotros hacemos de todo,
como estoy a cargo de la gente allá arriba aprendí a hacer de todo … pero ya no me dan pautas,
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porque como una ya sabe” (Sandra, permanente, 28 años); “Quince años atrás decidí trabajar en
las viñas, sin saber nada … era la única pega que había y aprendí trabajando … lo que le
enseñaban a uno y así después uno va ayudando a otra persona y así va aprendiendo y ahora sé
todo lo que había aquí, lo que se hacía en las viñas” (Joaquín, temporero, 45 años).

En Casablanca en esta última década se ha ido generando un conocimiento experto entre
los trabajadores/as, que supera incluso el conocimiento de los productores y dueños de viñas,
administradores y jefes que, si son locales, vienen de la experiencia de la lechería y que no han
logrado apropiarse del conocimiento específico de las labores vitivinícolas.
“Yo por lo menos se harto de viñas, mi señora también, ella anda viendo que le dejen la pega bien
hecha (supervisa el trabajo de las cuadrillas de contratistas), le dije el otro día a él (productor)
hablando en la oficina, hasta el niño chico que pasa por aquí que sabe de viña se va dar cuenta que
la viña es mal formada … si la parra no la planta 20 centímetros más abajo del alambre estamos
bien… ¿usted ha visto las parras para el cerro?, le dije bájese y recorra a pata todo, una hilera que
recorra y se va a dar cuenta… las parras que estén más de 20 centímetros del alambre cuando
broten se va caer la uva sola, pero no hace caso … llegaron una plantas injertadas y otras de cuba.
La que viene injertada, salen dos brotes y si usted la deja después no sabe cuál es la que hay que
arreglar … cuando son injertadas sale un macho y una hembra, y hay que sacar el macho, porque
el macho no da nada … el jefe de nosotros parece pajarito … es que él es de lechería, rodeo y
caballos” (Nelson, temporero, 45 años).

En los inicios todo el valle estaba aprendiendo el oficio, desde obreros hasta supervisores
y jefaturas. Silvia de 61 años, en esos años, rondando los 40, aprendió del administrador de la
viña donde trabajaba, por ejemplo a conocer las variedades de las parras por el color de la hoja.
Reconoce que era una época en que el trato era más amable con los trabajadores/as que en la
actualidad, que es un trato más hostil, de control por el rendimiento, caracterizado por la
instalación de un nuevo perfil de jefatura.
Boris, de 32 años, de tradición campesina, forestal y minera (de Curanilahue), no sabía
nada de parras y viñas, su hermana y cuñado le enseñaron, quienes habían llegado anteriormente
a la zona central, a partir de la demostración práctica y el acompañamiento.
Nuevos productores medianos, que se han instalado posteriormente, sin experiencia en la
producción vitivinícola, contratan a administradores que manejan la teoría de los procesos pero
no necesariamente la práctica. A pesar de que el conocimiento experto de los/as trabajadores/as

140

antiguos es el que más vale en estos momentos, no está siendo compensado con mejores
remuneraciones.
La producción agrícola generó transformaciones radicales internas en el mercado laboral,
pues ha adquirido de cara a los acelerados procesos de flexibilización y desregulación que
ocurren en otras ramas productivas, no sólo en el país, sino en el mundo entero, los rasgos
distintivos de un mercado de trabajo estructuralmente inestable, desregulado e intermediado, en
el marco de un modelo económico neoliberal consolidado. Estos cambios, y las nuevas formas
que adquiere el trabajo en la producción de vinos, condiciona y tiene impactos concretos y
prácticos en la vida de las personas, los que no son homogéneos, sino que tienen manifestaciones
diferentes desde la perspectiva de género, que serán abordados en capítulos posteriores. En
específico es posible anunciar que las transformaciones aludidas en el trabajo en la producción
del vino, tiene incidencias en el uso del tiempo de las personas, en el control del cuidado del
propio cuerpo, siendo distinto para hombres y mujeres, en las relaciones sociales en el mundo
privado y en las negociaciones de la pareja, entre otros ámbitos.
Trabajar en un fundo “puertas adentro”: nuevo inquilinaje sin acceso a ración de tierra
En Casablanca e Isla de Maipo, hay fundos vitivinícolas que mantienen la práctica de
otorgar alojamiento a obreros/as permanentes al interior de la gran propiedad agrícola. Se trata de
trabajadores/as vitivinícolas “puertas adentro”. Los empleadores otorgan casa habitación, no
siempre en las mejores condiciones, y sin beneficios extra salariales como ración de tierra o
siembra a medias, como en los antiguos fundos y en el sistema de inquilinaje.
La experiencia del inquilinaje agrícola tradicional la tuvieron prácticamente todos los/as
entrevistados/as de la generación mayor, en Tapihue o las Dichas en Casablanca, o bien en el sur.
Como fundos ganaderos, de crianza de vacunos, lecheros y de siembra de cultivos tradicionales,
allí las familias de inquilinos debían pagar obligación. A cambio se les daba un magro salario,
pero también una cantidad de terreno, la ración de tierra, para que hicieran sus chacras, donde
producían hortalizas y criaban aves y animales menores.
Las familias de inquilinos eran numerosas, era una época sin control de natalidad y los/as
hijos/as eran la fuerza de trabajo del jefe de familia. Siendo aún niños, desde los diez años,
dejaban la escuela y comenzaban a trabajar con sus padres en todo tipo de labores agrícolas, las
mujeres remplazaban a sus madres en la ordeña, actividad eminentemente femenina.
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“Antes estudiaba muy poco la gente, entonces más que nada a corta edad empezaban a trabajar,
así que siempre trabajaba el papá y todos los hijos atrás, eran inquilinos, que también eran familias
grandes y así se mantenía un fundo re bien” (María, temporera, 59 años).

En la actualidad, en las localidades de Orozco y Tapihue, conocimos a dos parejas
jóvenes, con hijos pequeños, en que a lo menos uno de los dos es migrante de alguna localidad
sureña, que trabajan en una parcela, en un caso de arándanos y en el otro de uva vinífera, y
además deben vivir n ella. El empleador les cede una modesta vivienda, les financia los servicios
de agua y luz, y además les paga un salario, levemente superior al salario mínimo. Tienen doble
trabajo, obreros de día y responsables del cuidado nocturno de las parcelas de noche.
No es excepcional que los fundos de la zona conserven y dispongan de habitaciones para
los temporeros/as141, de hecho la ley así lo establece para quienes vienen de otras zonas, lo
extraño es que se implemente para trabajadores permanentes que, aunque residen en la misma
comuna, se les pide pernoctar en su lugar de trabajo, para cumplir diversas funciones en jornadas
excepcionales.
La actividad intensiva por excelencia es la cosecha o vendimia, que se realiza entre los
meses de marzo y principios de mayo, a la que se incorporan hombres y mujeres sin mayor
distinción. Las viñas con mayor infraestructura, tiene casas de hospedaje, las que ocupan para las
personas que vienen desde otras regiones durante la cosecha. El fundo Mundo Nuevo es uno de
los que implementa dicha modalidad, sin embargo, sus habitaciones están en muy precarias
condiciones. La empresa exige hasta ahora a los trabajadores permanentes de la viña o lechería,
generalmente hombres, que ya tienen sus viviendas propias en la ciudad142, que alojen durante la
semana en el fundo, el que está a sólo 20 minutos en transporte terrestre. Más que por razones
prácticas, pues la cercanía del fundo con la ciudad, junto con el mejoramiento del transporte y
vías de acceso, no justifica que los obreros trabajen en esa modalidad, se trata de conservar una
antigua práctica, consistente en mantenerlos aislados y dedicados con exclusividad a las
actividades productivas agrícolas a cualquier horario y frente a múltiples demandas. Es decir, se
los confronta a estar sobre implicados en el trabajo (Araujo y Martuccelli, 2012). La dueña del
fundo, hoy de casi 90 años, insiste en la mantención de esta práctica, en contra de la voluntad de
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Como lo hace viña Veramonte y Viña Quintay.
Soluciones habitacionales básicas obtenidas por intermedio de subsidio estatal en el caso de los locales, o viviendas
arrendadas en el caso de los migrantes del sur.
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los propios trabajadores, quienes hasta ahora sólo se han sometido a aceptar resignadamente,
pues dicen no tener otra opción más que acatar.
Juan, llegó el 2001 desde Traiguén, a trabajar a este fundo. Vivió cinco años ahí. No era
precisamente en relación de inquilinaje, pues no tenía beneficios extra-salariales. Ya no vive ahí,
pero hay otros obreros que si lo hacen. No está de acuerdo con dicha práctica porque fue
desventajoso para él y claramente lo asocia a una relación de trabajo esclavo.
“Hay muchas complicaciones si usted está dentro del fundo, falla un trabajador y uno tiene que ir
quiera o no quiera, tiene que estar. Y eso no pues, uno no es esclavo los días de descanso, yo, mis
derechos los hago que los respeten” (Juan, permanente, 38 años).

Sin embargo, esta condición de vivir donde se trabaja, hizo que dos de las parejas
entrevistadas se conocieran en el lugar de trabajo y se constituyeran como tales. Mujeres
migrantes permanentes del sur, llegaron a alojar y trabajar en las labores agrícolas (poda de viñas
y manzanos) o domésticas del fundo Mundo Nuevo. Es el caso de Silvia, que vino desde Cunco o
de Marcia que migró desde Chimbarongo.

Labores y características de la actividad agrícola vitivinícola en el presente
Las labores agrícolas referidas al trabajo de las viñas que se masificaron en Casablanca,
responden a un trabajo versátil y diversificado, tanto para permanentes como para temporales,
aludiendo al concepto de flexibilidad interna o cualitativa (Chazarreta, 2005; Lara, 2006 (c)).
“La viña tiene diferentes trabajos y de ahí nos llevan para acá y para allá, los que somos
contratados. Los que son con contratistas los ponen en una pega y siguen la pega y uno no, lo
tienen para allá y para acá, para todos lados” (Roberto, permanente, 63 años).

Luego se realiza la poda. En el valle de Casablanca éste es un trabajo masculino,
actividad que se realiza entre junio a septiembre, período en que aumenta la cesantía en las
mujeres. Es un trabajo lento, porque junto con podar hay que limpiar los sarmientos que están
enredados en los alambres. Julio es prácticamente el único mes sin empleo en las viñas para
los/as obreros/as temporales. Son las vacaciones obligadas, pero sin salario, sin derechos, en que
se empobrecen, pues deben gastar los ahorros que han generado. Entre agosto y septiembre,
cuando se termina de podar, un grupo de trabajadores/as mucho menor se vuelca a las labores de
amarre de los brazos a las parras, arreglo de alambres, cabezales, mangueras y palos (sobre todo
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cuando se cosecha a máquina), y enrejado, que es cuando el brote ya está grande, se enreja para
dar orden a la hilera. Septiembre también es el mes en que se planta. Estas labores requieren
muchos menos trabajadores/as, por ende se mantiene alto el desempleo que se generó en julio.
Se llama “trabajos en verde” al desbrote y deshoje, los que se realizan entre octubre y
enero. El primero consiste en desbrotar el tronco para que la parra críe fuerza hacia el fruto, no de
la raíz. Saca el brote con la mano, con guantes de goma, o con una herramienta se corta el brote
desde la raíz del tronco. El sacado de mellizos es cuando hay dos brotes juntos, hay que dejar
pura varilla para priorizar por la calidad de un fruto, además se separan, para que no se forme
exceso de follaje, y así evitar que la uva se pudra. Deshojar es la labor que se realiza cuando la
uva está grande, buscando que entre más aire y luz al racimo para su madurez. Estas labores no
se realizan en todos los campos ni se hace en todas las variedades.
Febrero es un mes de poco trabajo, pues es el período en que se espera a que la uva
madure, por lo que a muchos temporeros/as se les desvincula, a veces sólo semanas. A pesar de
que es un mes pasivo laboralmente, los/as trabajadores/as de planta no pueden tomar vacaciones,
cuestión que quisieran pues coincide con las vacaciones escolares y con el verano, sin embargo
por regla se les otorgan sus vacaciones entre mayo y julio. Sólo los jefes pueden hacerlo en
febrero, siendo claramente un elemento discriminador.
Otros meses de bajo empleo son septiembre y diciembre, no por falta de actividad, sino
básicamente porque hay muchos feriados. Para el dieciocho de septiembre “paran” gente, es
decir, la despiden en vísperas de festivos, por una o dos semanas, y las recontratan en octubre. Es
una práctica usada especialmente por contratistas, pues así generan ahorros, pues aunque los/as
temporeros/as ganen “a trato”, de todas formas hay que pagarles el salario diario mínimo por día
trabajado cuando coincide con un feriado. Frecuentemente se despide más a las personas de fuera
de la comuna, por ejemplo de Curacaví, pues en ellos se incurre en mayores costos de transporte.
“Ellos eran de afuera, se les complicaba ir a buscar a dos o tres personas. Y con las mujeres que
tenían de acá, de Casablanca, les bastaba y les sobraba … o sea es un ahorro en bencina del
furgón” (Fernanda, temporera, 48 años).

La tradición ganadera y de producción de cultivos tradicionales de la zona configuró un
perfil de trabajador agrícola adaptado al trabajo pesado y en condiciones ambientales complejas.
Ello explica que la percepción mayoritaria de los/as entrevistados/as, aún más los que vienen
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desde el sur, señale que el trabajo en las viñas, a diferencia de la ganadería, forestal y actividades
mineras, sea una labor más liviana y sencilla.
“Creo que la pega de trabajar en viñas es la más fácil que hay … para el que le gusta trabajar,
encuentra pega en cualquier lado, uno empieza lo que es viña plantando, después riego, formar la
planta, cosecha, poda, amarra … hay parte que se poda a pitón y otra en brazo, cuando se poda de
este último modo hay que ir amarrándola un brazo para cada lado, después viene el desbrote …”
(Luis, temporero, 40 años)

Trabajadores calificados en los viñedos son los tractoristas, regadores y supervisores de
labores agrícolas de los/as obreros/as intermediados por contratistas. Es un personal difícil de
cambiar, saben el oficio por lo que tienen un alto reconocimiento y se generan relaciones de
confianza.

Empleadores del vino: viñas y bodegas grandes, productores pequeños y medianos,
contratistas.
En este estudio se constató que en Casablanca operan distintos tipos de empleadores. Hay
grandes empresas que tienen sus fundos y bodegas en el valle, por lo que producen y vinifican
uva propia, así como compran uva a terceros y vinifican y embotellan con su marca. También
hay medianos productores primarios que sólo producen uva que luego venden a bodegas del valle
o de otros valles vitivinícolas.
En los dos casos descritos operan simultáneamente dos sistemas de contratación de
trabajadores/as de nivel obrero. El empleo directo, que es cuando la relación laboral se establece
entre trabajador/a y empresa, la que puede adquirir la forma de persona natural en el caso de un
productor pequeño o mediano, o una razón social en el caso de una empresa mediana o grande. Y
por otra parte, el empleo intermediado, que es cuando opera la figura del empleador contratista,
que en este valle, en todos los casos, es una persona natural que actúa como sub contratista de
fuerza de trabajo.
De acuerdo a los/as entrevistados/as las viñas pequeñas o medianas, de propiedad de
medianos productores, son las que cumplen en menor proporción con las obligaciones laborales y
tienen estándares laborales de inferior calidad. A pesar de que es un valle exportador y que las
viñas que compran uva, deberían velar por toda la trazabilidad del producto, los entrevistados/as
mencionan que la precariedad es tal, que aún hay viñas de pequeña extensión en que sus
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trabajadores/as “siguen comiendo en el suelo”. Por otro lado, las viñas pequeñas y medianas
tienen un grupo muy reducido de trabajadores permanentes, no son más de dos o tres personas, a
las que se les exige ser totalmente polifuncionales, reafirmándose la noción de flexibilidad
interna o cualitativa. Trabajadores calificados que antes eran sólo regadores, ahora se les pide
además una diversas de otras actividades, como plantar, desbrotar, podar y amarrar.
Las viñas medianas sin bodega, sobre todo las nuevas, están a cargo de productores
inexpertos, que inician la actividad porque el negocio de la viña “da plata”. Un ejemplo es el
productor para el que trabaja Nelson, que tiene en total 65 hectáreas, con 47 cultivables, (más los
caminos, callejones, un estero, un canal y un cerrito). Es una viña nueva, de tres o cuatro años,
plantada en un fundo viejo. La administra el hijo de un antiguo ganadero. No tiene bodega ni
contrato específico con alguna bodega. De acuerdo al trabajador su falta de experiencia lo hacer
perder dinero porque teme no vender y frente al riesgo hace “malos contratos”.
“Yo lo encuentro medio precipitado … para vender la uva él saca la cuenta de cuánta uva va a
sacar por hectárea … la gente que le compra hace el contrato antes, entonces le sacan más plata y
como ya tienen firmado, tienen que venderle no más … venden al tiro no más para asegurarse,
como no tienen bodega” (Nelson, temporero, 45 años).

Sin embargo, desde un prisma positivo, mujeres permanentes en viñas pequeñas gozan de
la ventaja de tener un contacto directo cercano con el dueño y administrador que le permite
negociar, horarios de trabajo y asistencia. Por ejemplo, Marcia trabaja en una pequeña viña cerca
de su casa, en Tapihue, va a almorzar a su domicilio y tiene contacto permanente con sus
hijos/as. Ella y su marido son los únicos permanentes, y si uno de los dos debe ausentarse, el
empleador les permite recuperar el día sábado, o juntar las horas de ambos, de manera de no
descontarles el día no trabajado.
Por otra parte, las viñas grandes y pioneras en el valle, como Veramonte143, de más de 20
años de trayectoria, que cuentan con viñedos y bodegas de procesamiento, de acuerdo a los
testimonios de quienes trabajan allí, han sufrido dos importantes fenómenos de cambio. Uno es la
disminución del número total de personal permanente, especialmente mujeres, que se han
retirado o han sido despedidas. Y por otro lado, el paso de personal permanente a temporal en la
misma viña, haciendo las mismas labores, que antes ejecutaban los indefinidos, como la poda,
143

Veramonte tiene uno de los viñedos contiguos más extensos de Chile, con una superficie de más de 420 hectáreas
en el Valle de Casablanca y 77 hectáreas plantadas en la comuna de Marchigue, en el valle de Colchagua
(www.veramonte.cl, recuperada en mayo 2012).
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cambiar centrales o tirar alambres. La diferencia es que ahora no contratan personal de planta,
sino que lo hacen con un contrato a plazo fijo por 11 meses, los finiquitan y después les hacen
contrato de nuevo. En el mes de desvinculación los testimonios indican que no pueden tomarse
vacaciones, porque como son días no pagados están obligados a realizar otros trabajos para poder
tener ingresos adicionales y así poder sobrevivir dichos meses (por ejemplo podar almendros). “A
lo más estoy parado una semana … porque si no trabajo no tengo” (Rolando, temporero, 55 años).

En las viñas grandes también se paga por lo general el salario mínimo, y los que quieren
incrementar sus exiguos ingresos, lo hacen a través de la realización de horas extras, o de la
ejecución de jornada en turnos nocturnos. A partir de agosto, algunas viñas, inician un turno de
tarde para aplicar plaguicidas con tractor o para picar sarmientos, que comienza a las tres y media
de la tarde y termina a las diez y media de la noche. Empresas que sólo tienen viñedos y no
bodega, por lo que venden su uva, constituyen importantes empleadores para los/as permanentes
y temporeros/as del vino. Se trata de productores viticultores, con extensiones diversas de
hectáreas plantadas, pero que no son pequeñas extensiones, sino que pueden rondar entre las 140
y 160 hectáreas. En general, tienen alguna relación de parentesco con alguna de las antiguas
familias hacendadas de la comuna, que además cuentan con otros fundos en la comuna u otras
comunas del valle central o del sur de Chile. Un fundo de 150 hectáreas plantadas contrata
apenas 12 o 13 personas de planta, como hemos señalado, en general hombres. Para esa misma
extensión, en la época de cosecha, de alta demanda de empleo, puede llegar a tener entre 80 y
150 temporeros/as, todos intermediados por contratistas.
Roberto, hoy de 63 años, lleva 32 trabajando en el fundo El Marco, la mitad de su vida,
el que hace 16 años reconvirtió sus 160 hectáreas, desde la siembra de alfalfa y crianza de
ganado, al vino. El fundo tiene cinco razones sociales y 13 trabajadores permanentes, contratados
por las razones sociales diversas. En una hay cuatro personas que firman libro de asistencia, en
otra son dos. Frente a esa situación los trabajadores saben que tienen nula capacidad de organizar
un sindicato. Las denuncias a esta empresa son por el no pago en la fecha correspondiente de los
salarios.

El sistema de intermediación laboral y contratistas
Para entender la intermediación laboral es necesario distinguir entre las figuras del
intermediario “enganchador”, contratista y empresa de servicios transitorios (EST). El primero,
de larga data en la agricultura chilena, cumple una función pagada de reclutamiento de
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trabajadores/as para una faena y trabajo que finalmente proporciona otro empleador,
normalmente exigiendo desplazamientos geográficos; en este caso dichos trabajadores/as son
dependientes de la empresa mandante. El contratista, por su parte, ejerce en general en la
agricultura como persona natural, es empleador de mano de obra y presta servicios bajo un
acuerdo contractual, por su cuenta y riesgo, con trabajadores/as bajo su dependencia, a una
empresa mandante, llamado trabajo en régimen de subcontratación. En general son ex
trabajadores que inician el negocio por solicitud de las mismas empresas. En tercer lugar, las EST
surgidas a partir de la ley 20.123 de subcontratación, vigente desde el año 2007, aparecen como
una figura jurídica formal que suministra trabajadores/as transitorios prestando servicios
determinados, intentando evitar la práctica de simulación de contrato (externalización falsa de
tareas y responsabilidades, cuando la relación de subordinación y dependencia se da realmente
con la empresa principal) (Caro, 2012: 169). En el valle de Casablanca se encontró sólo
intermediarios contratistas.
¿Quiénes usan más el sistema de contratistas?. De acuerdo a los/as entrevistados/as, los
productores medianos y pequeños usan más el sistema que las bodegas y viñas grandes. Sin
embargo, cuando las viñas grandes tienen contratistas, llegan a tener entre dos y seis en el mismo
predio, con cuadrillas que varían entre los 20 y 25 trabajadores/as cada uno. En cambio un
productor pequeño puede tener uno o dos contratistas, los que a su vez pueden tener apenas dos
trabajadores, tratándose de una cadena de empleo de muy pequeño volumen y factura.
La mayoría de las labores en que la forma de pago se pacta “a trato”, son hechas por
temporeros/as intermediados/as por contratistas. Sólo se obtuvo información que la Viña
Veramonte contrata de manera directa a sus empleados/as temporales, lo que aumenta la
reputación de esta empresa. Sin embargo, como se señaló, la empresa ha ido aumentando sus
trabajadores/as temporales en detrimento de los permanentes, como la gran mayoría,
probablemente para pasar a tener más trabajadores/as subcontratados que directos en un tiempo
más. Se pudo constatar que el perfil de los contratistas coincide con lo evidenciado en otros
estudios (Caro, 2005). Se trata de personas que previamente trabajaron en el rubro, y en algunos
casos, el cambio de rol fue sugerido por sus antiguos empleadores, ahora clientes del servicio que
venden. Los/as temporeros/as no tienen otra opción que emplearse intermediados por estos
pseudo-empleadores.
“Ahora los patrones trabajan directamente con los contratistas … aquí hay hartos zánganos, a las
siete de la mañana empiezan a pasar los furgones para arriba … los contratistas arriendan
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furgones, algunos tendrán propios … aquí para arriba pasan sus 25 furgones más los buses” (Luis,
temporero, 41 años).

En términos socioeconómicos se han ido configurando perfiles diferentes, a pesar de que
comparten la característica de tener bajos niveles de escolaridad. Legalmente el contratista está
obligado a notificar cada una de sus actividades en un registro que para estos efectos tiene la
Dirección del Trabajo, que permita saber exactamente cuántos contratistas operan en el valle y
poder así aumentar la fiscalización de una conducta empleadora, que se plantea abiertamente
como irresponsable. Sin embargo, se trata de una obligación legal con un alto nivel de
incumplimiento. En concreto, no se sabe cuántos contratistas hay, existiendo un enorme
subregistro. De acuerdo al relato de una de las entrevistadas, debe haber unos 80 contratistas en
Casablanca, es decir, más contratistas que viñas. Aunque una antigua dirigenta del único
sindicato de temporeras que ha habido en el valle, estima la existencia de más de tres veces de la
cifra dada.
La mayoría dispone de medio de transporte para trasladar a los/as temporeros/as,
furgones de ocho o diez personas, antes usaban pequeñas micros. Pueden ser propios o los
arriendan para la cosecha. En Casablanca hay mujeres y hombres contratistas, y para llegar a
serlo, se necesita un capital de a lo menos dos millones de pesos para poder iniciar el oficio
formalmente, pues es la garantía que están pidiendo las empresas mandantes para resguardar el
pago de los salarios a los/as trabajadores/as. A partir de la ley de subcontratación se estableció
que la empresa es responsable solidariamente frente a salarios e imposiciones impagas. Además
de ese capital inicial y de medio de transporte, necesita contactos con trabajadores/as para lograr
formar una cuadrilla de trabajo.
“Un contratista necesita tener un furgón, mucha suerte y gente, si no tiene gente de nada le sirve
ser contratista … si usted al otro día tiene plata y se porta bien con la gente … y paga quince
pesos (el 50% más de lo que actualmente ganan por mata en el amarre) … la gente le va a llover”
(Fernanda y Joaquín, temporeros, 48 y 45 años).

Entre los contratistas existe competencia y rivalidad, “el contratista más grande y
antiguo, siempre jode y tira a partir al más nuevo”. Cuando se inician en la actividad, lo hacen
de una manera modesta, siguen viviendo en las mismas poblaciones o villorios rurales de los/as
temporeros/as, y en algunos casos comparten además el rol de obrero, cuando tienen una
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cuadrilla pequeña de trabajadores/as y solamente trabajan para un fundo. Sin embargo, en la
medida en que se consolidan, comienza a crecer su cartera de clientes y por ende sus utilidades,
evidenciando que se trata de un excelente negocio. Los temporeros/as entrevistados han sido
testigos de la acumulación patrimonial de los contratistas, cuestión que es observada con recelo,
pues consideran que es un dinero “mal ganado”, toda vez que se comportan precariamente como
empleadores.
“El año pasado salió un contratista con un cuaderno, un lápiz en la mano y un grupito de gente a
trabajar, al año siguiente ya salió con un auto último modelo, imagínese cuánto le pagan a los
contratistas y cuánto a los trabajadores ... los contratistas tienen su casa, no en poblaciones, sino
que en otros lados. Aquí hay una contratista, que ha cambiado auto dos veces … otro tiene una
casa creo que de tres pisos, tiene tres o cuatro vehículos y a su gente hasta este momento le tiene
como cinco meses las imposiciones declaradas y no pagadas” (María, temporera, 59 años).

El trabajo que hacen las cuadrillas de contratistas necesita ser supervisado. En el fundo El
Marco, donde hay 13 personas permanentes, una de ellas, Sandra se dedica a supervisar la
calidad del trabajo de las cuadrillas de contratistas, para lo que emite reportes permanentes a su
jefe directo.
“Igual la gente es bien porfiada … el contratista viene a ganar plata, nosotros tenemos que ver
que ganen plata pero que quede bien hecho … me canso porque el tema le genera a una un estrés
al ver a los contratistas, porque la gente es complicada, hay cuadrillas buenas y cuadrillas malas
… a nadie le gusta que uno le esté devolviendo el trabajo que quedó malo … eso me tiene agotada
” (Sandra, permanente, 28 años).

Llegó a ser supervisora por tener mayor escolaridad que sus colegas y porque tenía
“buena letra”, sabía de cuentas y conocía completamente el trabajo que hay que hacer en terreno
en las parras. Gana el sueldo mínimo, sin embargo por la supervisión recibe un bono extra diario,
independiente del número de personas o cuadrillas que supervise. Su trabajo consiste en llevar
estadísticas del trabajo realizado por los intermediados y exigir que se corrija el trabajo mal
realizado.
Respecto a la fidelidad de los obreros/as con uno o varios empleadores la realidad
muestra una composición diversa. Algunos rotan entre varios contratistas, sobre todo los que
vienen sólo por la temporada desde fuera de la comuna. Sin embargo, los/as obreros/as rurales
locales mantienen trayectorias continuas, a veces con un solo contratista, y trabajando en pocos
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fundos. Los mecanismos de reclutamiento de trabajadores/as son básicamente informales y
orales. “Todos trabajan con contratistas y se van dando el dato, que éste trabaja acá y está por
allá” (Silvia, 35 años, temporera viñas).
Las viñas desconocen y no se hacen cargo de las faltas de los contratistas, lo que hace
sostener entonces que la responsabilidad solidaria de la ley de subcontratación, quiso establecer,
no funciona en la práctica, dado que, la corta duración de los empleos, el desconocimiento del
empleador director y la rotación de contratistas dificulta reaccionar ante malas prácticas
empleadoras y denunciar a ambos actores empleadores de la infracción.
Los/as temporeros/as intermediados tienen peores condiciones ambientales y de
seguridad laboral y social, que los/as temporeros/as directos, y ambos a su vez que los de planta
(indefinidos). Cuando la empresa mejora su infraestructura es un beneficio del que gozan los
permanentes y directos, o los temporales directos, como los comedores, pero no los
subcontratados. Además alegan que sus empleadores no les pagan las imposiciones ni les dan
implementos y herramientas para trabajar.
“Es raro que los trabajadores de los contratistas coman en comedor, todos comen en el suelo,
muchos contratistas no le tienen ni siquiera herramientas para trabajar, tienen que comprar ellos
las herramientas … incluso cuando los contratistas dejan a los trabajadores/as botados, tampoco se
hacen cargo o cuando hay un problema, tampoco se puede denunciar en la actualidad” (María,
temporera, 59 años).

Frente al actual gobierno de centro derecha, han bajado los niveles de denuncia y
fiscalización. Esto porque las actuales autoridades no han enfatizado en que la denuncia puede
ser anónima para proteger al trabajador/a, que ya labora en un entorno sumamente fragilizado por
la condición estructural estacional del empleo. Además como operan las listas “negras”, no se
están atreviendo a denunciar.
“Si ahora fiscalizan y van directo a la oficina no más, si un trabajador les dice que necesitan
conversar con ustedes se dan la vuelta y no pasan ni cerca, no conversan con los trabajadores, van
solamente a la oficina, nada más y no fiscalizan tampoco como antes, porque ahora está prohibido
sacar multas, solamente tienen que ir a darles recomendaciones a los empresarios … los
enganchadores dan la cara pero le echan la culpa al contratista y al mandante, ellos no responden
por los problemas que hay, entonces el trabajador no sabe a quién demandar, no sabe si tiene que
demandar al grupo completo o qué es lo que tiene que hacer, y para no hacer tanto atado, porque
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tienen que tener los antecedentes de todas las personas para poder hacer la demanda, se quedan ahí
y no hacen nada, prefieren perder todo” (María, temporera, 59 años).

Una de las prácticas reñidas con las normas legales, usada ampliamente por los
contratistas para conseguir un salario mayor, es la disparidad en el cálculo que estos realizan en
relación al cálculo que hacen los propios trabajadores/as. En la confusión y dado el mayor poder
de los contratistas prima lo establecido por estos. Adicionalmente no pagan semana corrida, un
derecho del trabajo agrícola, dado que siempre se paga “a trato”, por lo tanto día trabajado es día
pagado.
“Una vez un contratista se quiso botar a vivo, es típico del contratista que tu no hiciste esto y esto,
pero yo lo tengo anotado, en la cosecha de la uva pasa mucho … porque hay muchos contratistas
que a la vez trabajan, y la persona que está cosechando le van anotando con una rayita no más y
no le dan ficha … hay contratistas que con un cuaderno ponen a la persona afuera … yo le digo
dos tarros y no voy a ver cómo la persona está anotando, me puede anotar uno o capaz que no me
anote ninguno … a lo que termina la tarde me dice que tiré como 60 y yo le dije no, como 90, y
me dice no, tienes 60, y ya perdí 30 tarros que equivalen imagínese usted que lo estén pagando a
150 pesos, son 4.500 pesos que usted pierde al tiro … uno trabaja con contratistas que dan fichas
es mucho mejor, porque le tira dos tarros y son dos fichas … después usted tiene montos de 20
fichas … es más fácil que usted me vaya anotando así a la fe” (Luis, temporero, 41 años).

Así como no pagan semana corrida, los contratistas tampoco toman a trabajadores/as en
fechas cercanas a los festivos, como fiestas patrias o fin de año, fechas en que los trabajadores/as
tienen “libre”, pero sin pago, a cuenta de sus propios recursos. Sólo dejan a algunas personas,
para no quedar sin gente. En términos generales los contratistas son peores empleadores que las
empresas o productores directos. Además se agudizan los problemas de seguridad en el trabajo,
con el manejo de plaguicidas y con la precariedad en el transporte. En caso de accidentes, estos
pseudo empleadores frecuentemente intentan evadir responsabilidades, especialmente las
referidas a la protección de la maternidad, porque simplemente las mujeres no son vistas como
sujetas trabajadoras con derechos particulares.
“Una vez tuve un problema con un contratista, me intoxiqué con azufre, estaba embarazada, me
quería zafar del trabajo” (Silvia, 35 años, temporera viñas).
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La situación descrita genera obviamente que el trabajador/a de contratista no establezca
una relación de fidelidad con su empleador, actitud que observamos en este estudio, sostienen
más las mujeres que los hombres. Ya dejaron de obedecer como “corderos” según ellas mismas
señalan, por ejemplo “si está malo el trato se van no más” (Fernanda, temporera, 48 años). Por
lo general se cuenta con más de un contratista como opción laboral.
“Trabajo con más de un contratista … porque de repente habían contratistas que estaban sin pega,
el otro tenía pega y me iba para allá, entonces así me llevaba, para poder salir adelante y sacar a
mi hija adelante” (Angélica, 25 años, temporera viñas).

Existe coincidencia en personas de distinta generación, trabajadoras permanentes de
fundos productores y de viñas, que además de ser “malos” empleadores, el servicio que prestan
los contratistas es de mala calidad. La pregunta entonces es por qué las viñas usan esta
modalidad. La respuesta está en el ahorro indirecto en costos laborales. Aunque una dirigente
explica que a largo plazo los supuestos ahorros, se transforman en costo y recarga de trabajo
especialmente para los permanentes, pues son los encargados de “repasar” o remendar los
errores o falencias dejadas por los/as temporeros/as de contratistas, grupos compuestos por
personas diversas, muchas inexpertas y sin conocimiento especializado de la labor.
“El trabajo que hacen es pésimo, pero la administración lo quiere así, prefieren trabajar con
contratistas … sale mucho más caro porque el trabajo es malo y al final la gente del campo tiene
que ir repasando … es menos gente, pero hacen el trabajo más rápido y malo” (Silvia, permanente,
61 años).

Sin embargo, es la modalidad de pago más que el tipo de empleador, el factor que influye
preponderantemente en la menor calidad del trabajo realizado, pues la rapidez para podar el
mayor número de hileras o cosechar el mayor número de tarros, y así obtener un ingreso más
alto, no necesariamente va acompañado de pulcritud en la realización de la tarea.
Fundos que ya conocen esta realidad, la enfrentan responsabilizando a personal de planta,
encargado de la supervisión del trabajo de los/as obreros/as intermediados para evitar que el
personal permanente deba corregir el trabajo mal realizado, y así hacer dos veces el mismo
trabajo. Su labor consiste en hacer un estricto control de calidad del trabajo realizado, revisando
en forma inmediata y exigiendo su corrección instantánea, antes de pasar a una siguiente
actividad. Las funciones que desempeñaba un trabajador con contratista han ido cambiando. En
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un principio sólo hacían el trabajo en verde, como la poda y la cosecha. Ahora se les están
asignando otras tareas que antes eran propias y exclusivas de los/as obreros/as permanentes,
confirmando el tránsito de trabajadores permanentes (o con contrato) a temporales.
“Los trabajadores de contratistas, como están a trato, llegan … y lo hacen mal, pero es peor
porque los hacen devolverse, para ellos es peor… Ahora le exigieron a los contratistas que tienen
que ir cuadrando y pintando las parras, así que ya no ocupan a gente del fundo para pintar, los
ocupan en otra pega” (Roberto, permanente, 63 años).

El salario mínimo congelado expulsó a los permanentes al empleo temporal “a trato”
El salario mínimo congelado ha presionado u obligado a las familias de trabajadores/as a
cuatro situaciones. A empujar a que tanto hombres como mujeres trabajen remuneradamente,
pues una familia ya no puede prescindir de dos o más salarios. A instalar, especialmente en los
hombres, la modalidad del segundo empleo, que en condiciones aún más precarias,
complementan los ingresos que se generan por la actividad principal estacional y esporádica que
constituye el trabajo en las viñas. A buscar instalar como rutina y no como excepción la
realización de horas extras para aumentar los ingresos. Y a abandonar el empleo permanente para
buscar empleos temporales “a trato”, en búsqueda de un ingreso, aunque inestable y sin
seguridad social, inmediatamente mayor. Estas tres últimas modalidades, fundamentalmente
masculinas están justificadas por el rol proveedor que socialmente está adscrito a los hombres,
autoconfrotándolos a asumir distintas estrategias por un lado, para liderar la función proveedora
en el hogar y por otro, para permitir la sobrevivencia económica de su familia.
Entre los hombres permanentes se observó que simultáneamente al trabajo que realizan
como obreros estables en fundos vitivinícolas, los fines de semana se emplean como temporeros
por día. Juan, quien es tractorista, los fines de semana o después de su jornada, trabaja con su
pareja como temporero “a trato”.
Algunas temporeras tienen paralelamente un segundo empleo, que complementa ingresos
de los que obtienen como trabajadoras agrícolas estacionales. Se trata de empleos informales,
como por ejemplo vendedora en un vivero, al que asiste sólo en la medida que los turnos en la
agroindustria se lo permitan. En su caso dos trabajos más responsabilidades domésticas y de
cuidado material y afectivo, conducen a un cuadro de sumo cansancio.
“Al vivero voy solamente si tengo turnos de día o de tarde, entonces si tengo tres turnos día o
tarde, tengo tres semanas que hago como 50 o 60 mil pesos en el vivero … yo salgo de este
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trabajo y después me voy al otro trabajo y me desocupo tarde, llego a mi casa y veo que hay que
ordenar y veo los cuadernos de mis hijas, pregunto cómo están y qué tal les fue, si tienen algo que
confesarme, porque si no pasas mucho tiempo con ellas algo tienen que decirte, uno siempre tiene
que estar atenta a escucharlas” (Rosa, temporera, 39 años).

En este estudio se encontró que los trabajadores de viñas permanentes con mayor
antigüedad en el valle, son los más afectados por el congelamiento del salario (durante 32 años el
fundo paga sólo el salario mínimo), cuestión que es más grave en aquellas empresas donde no
existe sindicato (o sean, en casi todas, pues como será analizado más adelante, hay sólo 5
sindicatos en todo el valle), pues

los trabajadores no se logran articular para demandar

colectivamente por el aumento del salario mínimo en general o el salario de su empresa en
particular. Explicitan que no se sienten en condiciones de pedir aumento salarial, anticipándose a
una contienda desigual y perdida.
Por el contrario, hacen horas extras como estrategia para aumentar sus ingresos,
convencidos de que es normal, que está bien, naturalizando esta forma de acceder a mejores
salarios, en lugar de luchar por un aumento salarial. Argumentan que es voluntario, pero a la
larga lo incorporan como la única opción de ganar más, convirtiéndose en una obligación e
imperativo, generando como consecuencia una sobre implicación en el trabajo y pérdida de
solidaridades obreras (Castel, 2009: 25)144.
“El patrón es de plata, pero no es nada muy bueno para pagar, porque a nosotros nos tiene con el
mínimo no más, desde los 32 años y no hay caso que suba, nosotros cuando sacamos un poquito
de plata es cuando hacemos horitas extras, ayer mismo (sábado) fui a trabajar para hacer unas
horitas más, mañana también quiero ir a trabajar (lunes feriado), pero no es obligatorio, es
voluntario, pero caen otras moneditas más y conviene” (Roberto, permanente, 63 años).

Trabajadores de viñas consolidadas, piden silenciosamente un reconocimiento económico
y simbólico del aporte que hacen en las primeras etapas productivas, que es el inicio de todo el
proceso de producción y comercialización de un vino “premium” que luego viaja a las mejores
mesas del mundo.

144

Castel señala que una de las metamorfosis del trabajo es el aumento de la competencia entre los trabajadores, con
elementos profundamente desestructurantes de las solidaridades obreras (2009: 25).
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“El sector de nosotros es el peor remunerado … y empezamos a formar, a plantar, a cosechar …
estamos plantando, formando, regando, hasta darle el último toque que es la cosecha de la uva”
(Cristóbal, permanente, 53 años).

Al igual que en todos los fundos y viñas de los que forman parte los/as entrevistados/as
de esta investigación, la política salarial es pagar el ingreso mínimo a los trabajadores/as
permanentes de planta, como regla general. Sin embargo, también ha pasado a formar parte
últimamente de las políticas, el fijar un salario base y luego incentivos por actividad,
instaurándose un complemento entre jornal diario y “trato”. De esta forma un temporero que por
jornal diario gana el salario mínimo, puede aumentar su ingreso en un 25%, llegando a ganar
$230.000 al mes, al fijarse parte de sus tareas “a trato por rendimiento”. Ahora, esta es una
posibilidad que no está disponible para todos, sino sólo para algunos privilegiados, los que están
bien evaluados por la empresa, y en su calidad de permanentes, son en general hombres.
“Yo puedo ir a trato … nos tienen a trato a nosotros, por buenos, a otros los mantienen con pega al
día … es uno el que tiene que ver con el dinero que gana, si uno ve que puede, tiene la capacidad
para desempeñarse, tiene que esforzarse para poder ganar un poco más… en el mismo horario de
trabajo (de 7.30 a 19.30 horas) … a veces hay que hacer algo el día sábado” (Cristóbal,
permanente, 53 años).

En el fundo El Marco, Sandra, que supervisa el trabajo de los/as intermediados/as,
también recibe un incentivo, pagado sólo las semanas o meses en que hay empleo temporal. Con
ese bono puede llegar a un salario mensual de $220.000, que si bien es menor que lo que ganan
los temporeros, es más estable, aunque no totalmente, pues no lo recibe los 12 meses del año,
sino sólo los meses de temporada. Finalmente, aunque es empleada permanente el monto de su
ingreso depende del empleo temporal, configurándose la figura híbrida de permanente/temporal.
La antigüedad estaría jugando como un freno al alza del salario. De acuerdo a los
testimonios, lo que el empleador espera es que el trabajador con muchos años de servicio evalúe
que la única manera de ganar más es trabajando como temporero y finalmente renuncie, así la
empresa se ahorra la indemnización. Es lo que ocurrió con Nelson, de 45 años, que con más de
11 años de servicio, y ya no poder seguir conciliando gastos familiares con el salario mínimo, y
que además su señora terminaba ganando más que él, afectando su virilidad, decidió renunciar y
en sus palabras “independizarse”, compleja forma de explicar su situación laboral actual, pues
sigue siendo un trabajador asalariado, pero esta vez “a trato”. Sin embargo para él esto es
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trabajar independiente, pues lo que hizo fue “tirarse solo” a trabajar a las viñas como temporero,
con la expectativa de ganar más, por la vía de la auto gestión de un empleo asalariado de manera
individual, asumiendo personalmente todos los riesgos que podría conllevar este nuevo proceso.
“Ellos me pagaron el finiquito no más y los días que tenía trabajado, de ahí me las tiré por las
mías no más, me aburrí, porque era tan poca la plata que no alcanzaba para nada, y acá no po, acá
gano un poquito más” (Nelson, temporero, 45 años).

En este nuevo empleo gana un 30% más del salario e iguala el ingreso con su esposa,
quien, trabajadora permanente, también ha sido tentada, incluso por sus propios actuales
empleadores, a hacer el mismo cambio. Sin embargo, ha optado por una posición menos
arriesgada para preservar en la familia, que a lo menos un integrante, mantenga un puesto estable,
aun cuando sea por menos salario.
“Hay mucha gente (empleadores) que me dice que por qué no me retiro y le hago trabajo “a trato”,
en una de esas ganaría más plata, pero no me gusta, por la inseguridad que una tiene, porque a mí
no me sirve tener plata ahora y después no tenerla” (Sandra, permanente, 28 años).

Otro testimonio del paso “voluntario” de permanente a temporero es de Joaquín, 45 años.
Trabajó como obrero tractorista permanente en viña Veramonte durante casi dos décadas. Como
su familia se sostenía sólo con su salario, debido a que su esposa padeció de un cáncer y no
trabajó ni trabaja remuneradamente, negoció su despido para poder obtener el dinero, que no
pudo ahorrar por sus propios medios desde su salario regular, para el pie del crédito hipotecario
que le permitiría comprar su actual vivienda, justificando su salida bajo el argumento de querer
ser un “buen papá”. La misma empresa que lo finiquitó lo recibió después como temporero, vía
contratos sucesivos por obra o faena, asumiendo que se terminaron los contratos indefinidos para
él, a pesar de que sigue ejecutando un empleo totalmente estable, calificado e imprescindible para
una viña, como manejar un tractor todo el año.
“Conversé con el gerente y negocié, llegamos a un acuerdo y conseguí lo que necesitaba. Perdí la
pega estable que tenía, pero recibí lo que quería … así que era mejor ser un buen papá que un
mejor trabajador en esos tiempos … pasaron años y aquí estoy de nuevo” (Joaquín, temporero, 45
años).

Las razones para transitar de permanente a temporero son diversas, puede ser para
obtener una indemnización o bien para aumentar el salario líquido mensual trabajando “a trato”.
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En ese cambio se pierden beneficios y derechos como el salario estable y la posibilidad de estar
en el sindicato de la empresa, y así obtener los beneficios de una negociación.
“En Casablanca se gana plata cuando es a trato: todo está en el empeño que uno le ponga”
“Se gana doscientos mil o trescientos mil algunos, dependiendo del empeño que uno haga, si es el
empeño de una lo que hace salir adelante” (Silvia, 35 años, temporera viñas).

Tal como expresa el testimonio, en esta modalidad, el ingreso como recompensa material
frente a la realización de un trabajo, está mediado por una especie de supra capacidad, totalmente
física, de la persona. Es lo que ella denomina “empeño”.
La unidad de medida por sobre la que se realiza el pago varía de acuerdo a la función
desempeñada, pudiendo ser gamela o tarro cosechado, hilera o mata podada, o hectárea limpiada
o barrida, entre otras modalidades. El amarre, desbrote y sacar la cinta de las parras se paga por
mata. Por supuesto el rendimiento no es homogéneo, depende no sólo de las capacidades físicas
personales, sino también de la calidad de la propia viña. A modo de ejemplo si el salario está
pactado por mata podada, asumiendo un rendimiento diario de entre 600 y 1000 matas, el ingreso
podría fluctuar entre $10.000 y $25.000 diarios. Ahora bien, las condiciones ambientales y los
calendarios de feriados también afectan, pues si llueve no trabajan y no ganan, cuando es feriado
“están parados”, por lo que tampoco ganan.
En esta investigación se encontraron diferencias de género en el pago que realizan los
contratistas a cuadrillas de mujeres y de hombres. En las labores de amarre hay contratistas que a
las mujeres les pagan diez pesos por mata, y otros en la misma viña, pero con trabajadores
hombres les pagan 12 pesos. En promedio amarran mil matas diarias, la diferencia de pago puede
llegar a ser del 20% del salario diario ($10.000 diario versus $12.000). El contratista argumenta
que a las mujeres les paga menos, pues es la única forma de ahorrar para comprarse un nuevo
transporte, cuestión que si bien es reconocida como un abuso, sienten impotencia de reclamar,
pues temen que dejando a ese contratista no encuentren con facilidad un nuevo empleador145.
“Con el contratista que trabajo yo, y trabaja mi pareja, nada que ver los sueldos, no cuadran … o
sea a él le pagan más y a mí me pagan menos … estando en la misma viña … haciendo lo mismo,
es injusto, las mujeres amarramos y los hombres amarran, a ellos les pagaron 12 pesos a nosotras
diez pesos … y les dijo a las chiquillas, es que les pagaron diez pesos porque el jefe va a comprar
una micro nueva y ¿a costillas de nosotras?, le dije yo, lindo” (Fernanda, temporera, 48 años).
145

Lo curioso en este caso es que se requiere encontrar empleador no trabajo, en el sentido de espacio físico laboral,
pues éste es el que les provee de los contactos de lugares de trabajo.
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Esta situación, extendida ampliamente en los últimos años, ha generado una
transformación importante en la mentalidad de los/as trabajadores/as, pues el valor que tuvo el
salario por jornal, por la estabilidad asociada, se pierde toda vez que se mantiene en un piso
extremadamente bajo, al borde o igualando el salario mínimo, ingresos con los que las familias
hoy no pueden sobrevivir o vivir dignamente, porque simplemente el salario mínimo dejó de
operar como mínimo para mantener incluso las necesidades de alimentación y los servicios
básicos de una familia146, que además responde a un perfil de parejas jóvenes en proceso de
consolidación y expansión.
“En este momento nosotros estamos trabajando a trato … en el campo es así, para ganar más plata
es así … a trato uno puede ganar 250 mil hasta 300 mil … hay que trabajar duro… yo estoy
arrendando, tengo que pagarle a la niña que me cuida a los niños, entonces trabajar al día no me
alcanza ni para comer, hay que pagar agua, luz, gas” (Luis, temporero, 41 años).

Los/as trabajadores/as entonces, especialmente hombres, asumen que la única manera de
incrementar sus ingresos es por la vía de la autogestión de su capacidad laboral, y se retiran del
empleo formal y estable, con salario mínimo. Un trabajador que gana por rendimiento podría
considerarse que está en la frontera, a medio camino, entre un empleo asalariado y uno
independiente o por cuenta propia, pues vende su fuerza de trabajo como un servicio. Podría
denominarse como un “empre-trabajador” (Pongratz y Vob, 2003: 1 ), que puede ganar hasta un
70% más de lo que gana un trabajador con un salario estable mínimo, eso sí como resultado de un
gran sacrificio, basado en el cumplimiento estricto del perfil del “esforzado”, que se levanta más
temprano, saca a los/as niños/as al alba para que los cuiden, llega más tarde a la casa, trabaja
horas extras permanentemente y los fines de semana, a cuenta de ganar un ingreso mayor.
Además es una opción valorada simbólicamente en tanto genera la ilusión de que se puede
decidir libremente trabajar o no trabajar, y ser dueño de sus tiempos. Pero ésta es sólo una
ilusión.

146

El ingreso mínimo es tan mínimo en Chile que no alcanza necesariamente para que las familias estén por encima de
la “línea de pobreza”, pues cuando un sólo miembro de la familia trabaja, el salario mínimo líquido ($145.600) no
alcanza a cubrir la canasta básica -definida en términos absolutos como un mínimo de ingresos que permita satisfacer
las necesidades básicas, estimadas en función del costo de la canasta de satisfactores de necesidades básicas-, de dos
personas en el caso de las zonas urbanas ($64.134 per cápita, 2 veces la canasta básica de alimentos) y tres personas en
las zonas rurales ($43.242 per cápita, 1.75 veces la canasta básica de alimentos). www.mideplan.cl.
159

Se encontró entonces trabajadores hombres en el valle de Casablanca, que decidieron
abandonar empleos estables con salarios exiguos seguros, para preferir trabajar “a trato”, pues es
la única alternativa que les ofrece el mercado laboral vitivinícola para aumentar sus ingresos. Lo
anterior, ha implicado mayor informalidad y pérdida de seguridad social.
Por su parte, los/as trabajadores/as no ven con nitidez que constituya una ventaja tener
contrato de trabajo, toda vez que los derechos protegidos por la formalidad laboral se cumplen
sólo parcialmente. Por ejemplo, se impone para la vejez, pero sólo por el salario mínimo por lo
que se accederá a una pensión de bajo monto. De los derechos que otorga el contrato formal, si
son apreciados, especialmente por las mujeres, el acceso a la salud de libre elección, pues quien
cotiza en el sistema de FONASA (Fondo Nacional de Salud), puede elegir libremente con quien
atenderse, incluyendo la salud privada. En un segundo caso, se aprecia, pues se usó por dos
trabajadoras con contrato indefinido, los derechos de protección a la maternidad, como la licencia
pre y post natal, siendo éste el techo. Los/as trabajadores/as temporales, con contratos a plazo fijo
o por faena, valoran el acceso al seguro de cesantía.
El pago a trato ha hecho que se relativice el valor de la formalidad y del contrato de
trabajo, pues la frustración ante un salario estancado y la premura de contar con mayores
ingresos, junto con la necesidad de resolver problemas económicos de sobrevivencia en el
presente, produce una mirada de corto plazo e inmediatista.
En otro plano, la pérdida real de derechos laborales y de seguridad social de la fuerza de
trabajo contratada, actúa como desincentivo directo a la formalidad laboral. No es sólo el salario,
también lo es la baja rentabilidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones –AFP- que ha
producido mermas en las futuras pensiones de los afiliados/as que, afecta de mayor manera
cuando se es pobre y no se cuenta con mecanismos personales o familiares de protección. Un
segundo ejemplo es lo que ocurre con la respuesta empleadora frente a accidentes laborales en el
agro, que, para evitar que aumente la prima de las aseguradoras, envían a sus trabajadores/as
accidentados/as al sistema público de salud. Por lo tanto, ¿para qué tener contrato si los fondos
que estoy acumulando en mi cuenta de capitalización individual están perdiendo rentabilidad?,
¿para qué tener contrato si en caso de accidente me enviarán al sistema público de salud?. La
mirada frente al riesgo se contrapone a la necesidad actual de las familias por generar un mayor
ingreso que mejore las condiciones de vida del presente a través del aumento del consumo,
cuestión que se muestra más evidente entre los hombres, por el mandato social que los
responsabiliza del sostenimiento económico de los hogares.
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Tener pactada una forma de pago “a trato”, conduce a creer que se tiene acceso a
ingresos más altos que quienes tienen pago por jornal diario o mensual y están con contrato. Sin
embargo, la evidencia empírica no permite afirmar que efectivamente se obtenga un ingreso
mayor, si se anualizan los ingresos. Probablemente existe el espejismo de que se gana más, pues
quien trabaja a trato deja en su memoria los montos de los meses o semanas en que ganó más,
estableciendo como respuesta que se puede llegar a ganar dicho monto. En esa visión engañosa,
probablemente no considera los días, semanas e incluso meses no trabajados al año, por ende sin
ingresos, porque el furgón del contratista no los pasó a buscar y no les avisó anticipadamente,
porque se sintieron mal de salud y no pudieron simplemente salir a trabajar, porque alguno de sus
hijos/as o la cuidadora se enfermó y uno de los dos no pudo salir a trabajar, porque por razones
climáticas no se pudo trabajar o bien, porque estando cerca de días festivos, el empleador los
“cortó” y no tuvieron trabajo.
Por otro lado, en este tipo de trabajadores/as se consolida la inestabilidad en los ingresos,
además de las razones mencionadas, por la disparidad entre el cálculo del trabajador y del
empleador contratista147. Otro argumento más para afirmar que el salario alto es sólo una quimera
y no una realidad, pues cuando se cree que se va a ganar más, se termina ganando finalmente
menos.
Los salarios congelados y el “trato” ha producido un cambio en las mentalidades y una
corrosión del carácter (Sennett, 2000), sobre todo en la generación más joven. Pues muchos
consideran que el trabajador que no se “auto-explota” bajo esta modalidad y no alarga su jornada
de trabajo diaria para aumentar los ingresos que obtiene, es considerado por sus pares como
“flojo”.
“La gente que no quiere trabajar es floja … el mismo contratista que estamos trabajando nosotros
está cosechando, y unos cabros de Curacaví al medio día tenían ganados diez mil pesos y les
decían trabajen cabros y no, ellos no quisieron seguir trabajando, se conformaron con eso” (Luis,
41 años, temporero con contratista viñas).

Efectivamente en otros estudios (Caro, 2012: 154), se ha identificado la existencia de un
perfil de trabajadores hombres jóvenes, sin responsabilidades parentales, que prefieren trabajar a
trato, no necesariamente para “ganar más”, sino que para “trabajar menos”, y para ello se ponen
147

El contratista gana un margen del trato.
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límites, en relación a la jornada e intensidad del trabajo, asociado al salario que quieren ganar. En
ese sentido el pago a trato y la informalidad les da esa libertad, la que es vista como una ventaja.
La idea de que ellos se autogestionan se sustenta en que deciden diariamente ir o no a trabajar y
la hora a la que quieren salir del trabajo. Entonces, ser un “trabajador a trato” ha pasado a ser
una identidad ocupacional, que se muestra con paradojas, pues se asocia a ser un trabajador
esforzado y luchador, pero como es libre de comportarse así, cuando no lo hace es tildado de
holgazán.
Por otro lado, el recibir un ingreso inestable y temporal también contribuye a crear
trabajadores conscientes de la necesidad del ahorro.
“De la plata que uno gana en los diez meses, si usted gana 300 mil, tiene que guardar plata …
porque si uno no guarda plata está jodido, entonces la vida del campesino es así” (Luis,
temporero, 41 años)

En el caso de Luis, trabaja con su señora “juntando el trato”, él cobra el salario que en
realidad equivale al de dos trabajadores. Recientemente en un día y medio de trabajo, hicieron un
trato en que ganaron $80.000, es decir, $26.666 por día por cada uno, lo que está muy por sobre
el promedio habitual diario. Estas situaciones excepcionales actúan incrementando la ilusión de
que se gana más, pero al mismo tiempo la incertidumbre. Se genera una adaptación a un modelo
de ingresos extremadamente fluctuante, que hace por su parte, aceptar los días no trabajados
involuntariamente. “Si los tratos son buenos, usted gana, por eso perder un día a veces no es tan
malo” (Luis, temporero, 41 años).
Sobre los salarios, emergen dos conclusiones. Una, la idea de ser un trabajador libre que
decide, en condiciones de precariedad y pobreza, se desvanece totalmente. Dos, ese salario
inestable, incierto y fluctuante, genera el espejismo de que se va a ganar más, pero en la práctica
no es así. En las entrevistas hay contradicciones sobre el monto ganado, pues cuando se les
pregunta por sus ingresos hay una estimación de lo que “se puede llegar a ganar”, pero cuando
se les interroga acerca de lo que efectivamente ganan los montos declarados bajan
considerablemente, pues aparecen contingencias de la cotidianeidad que van bajando sus
ingresos.
El salario mínimo, a pesar de que se justifica como un mínimo legal, para este sector se
constituye en una regla, en un techo que no logran traspasar, el que resulta insuficiente. Si éste no
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existiera, se les pagaría menos a los/as trabajadores/as agrícolas. Claramente en este sector no es
un piso desde donde partir, sino el techo que cuesta traspasar.

El derecho a vacaciones: una diferencia radical entre temporeros/as y permanentes
La misma visión ilusoria que se tiene con el salario, se tiene con otros derechos laborales,
como las vacaciones pagadas y otros recursos intangibles como el uso del tiempo de trabajo. El
trabajador temporero a trato dice: “las vacaciones me las puedo tomar cuando yo quiera”. Pero
en la práctica no es así. Por razones de estacionalidad del cultivo, el verano y los meses de
vacaciones escolares están vetados para todos, permanentes y temporales. Los/as trabajadores/as
permanentes, no pueden tomar vacaciones porque se debe estar cuidando al fruto para que
madure antes de la cosecha. Se les da tres semanas de vacaciones, o cuatro si es que tienen días
progresivos, sólo a partir de mayo. Ya en junio los permanentes están disponibles para arreglar
las estructuras, alambres, palos quebrados y las mangueras.
Trabajadores mayores y con años acumulados saben que tienen derecho legal a días
progresivos de vacaciones después de 11 años de imposiciones y luego de tres años de
antigüedad por empleador. Y los cobran. Sin embargo, usan sus vacaciones para trabajar
remuneradamente, como forma de aumentar sus ingresos anuales. No siempre pueden, pues le
asignan sus vacaciones en el período de baja actividad laboral en las viñas, cuando no existen
otras ofertas disponibles. Por otra parte, dada la cultura del rigor con que han experimentado el
trabajo durante toda su vida, no tienen incorporado en su imaginario la realización de actividades
recreativas o de esparcimiento en ese tiempo de descanso, y además no cuentan con el dinero
para financiarlas, por lo que en cierto sentido, perciben ese período como “una pérdida de
tiempo”.
“Justo cuando salimos de vacaciones nosotros, no hay trabajo en ningún lado, porque ya han
cosechado en todos lados. Las pegas, casi no hay, en todas las viñas pasa lo mismo. Aunque uno
quisiera buscar pega, no hay. Tiene que quedarse aquí en la casa dando vueltas … muchas veces
las vacaciones las sacas sin ni un peso” (Roberto, 63 años, permanente viña).

Definitivamente los/as temporeros/as no pueden programar días de descanso, sino que
están más bien obligados a no trabajar y “descansar” en días de cesantía forzada por no haber
otras ofertas temporales de empleo. Cuando ello ocurre, no pueden salir de vacaciones fuera,
porque no tienen recursos para solventar los gastos y porque están a la espera de una llamada.
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Sus posibilidades se reducen a visitar un día al año la playa, que está a sólo 40 minutos de
Casablanca.

Alternativas laborales reales al trabajo en el vino en Casablanca
Hay pocas alternativas laborales reales al trabajo en la cadena productiva del vino en la
comuna, de acuerdo al nivel educacional, experiencia y perfiles laborales que poseen. De ellas,
cuatro están vinculadas a la industria de alimentos. Una es Agrosuper, que tiene una planta de
alimentos de pollos, que por estar totalmente automatizada, da muy pocos empleos a habitantes
de la comuna (según el relato de un entrevistado necesitan una persona para 2000 pollos, por lo
que no se hacen muchas expectativas de trabajar ahí), hace aproximadamente diez años arriendan
la mitad del fundo La Vega, de los hermanos Montt Mujica para esta gran empresa, propiedad de
Gonzalo Vial. Las otras industrias son Córpora Tres Montes, Chile Tabacos, la industria de
manjar Eckardt y la fábrica de plásticos Snaplo.
Los/as entrevistados/as en esta investigación han trabajado simultáneamente al vino, en
Córpora Tres Montes, en la mayoría de los casos, y un hombre en la fábrica de plásticos. En estas
empresas no exigen educación media cursada.
“Los trabajos que son de supermercado exigen cuarto medio, y yo no lo tengo, así es que seguí en
el campo, y en Tres Montes que es una de las pocas empresas que no exige cuarto medio rendido
para entrar ahí” (Rosa, temporera, 39 años).

Para los y las jóvenes las oportunidades laborales son trabajar en el sector servicio,
atendiendo pubs o fuentes de soda. Mujeres de Casablanca y Curacaví acceden a empleos
alternativos durante los meses de cesantía de la industria del vino, lo que para algunas se ha
constituido en una salida permanente. Una de ellas atiende un pequeño negocio de abarrotes hace
casi un año, es un empleo informal, sin contrato ni seguridad social, pero es permanente en su
itinerario anual. Otra se integró a un centro de eventos.
Esposas de temporeros de las viñas acceden a empleos alternativos al vino, en frutales,
como la producción de almendras en Curacaví. Allí el empleo dura siete u ocho meses, primero
cosechando y luego pelando, envasando y limpiando almendras en un frigorífico. Les pagan el
salario mínimo. En las bodegas el trabajo se hace más sacrificado por el frío. Además relatan
como experiencia, el trabajar como manipuladoras de alimentos en escuelas o colegios.
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6. Condiciones laborales y el cuerpo de los/as trabajadores/as
Entre los/as trabajadores/as del vino las apelaciones a las precarias condiciones
ambientales de trabajo son frecuentes, siendo las principales la baja dotación de agua fresca, la no
disposición de lugares para consumir alimentos, el incumplimiento de factores protectores para la
salud de los/as trabajadores/as, considerando riesgos como la exposición al sol, los plaguicidas y
la carga física, entre otros. Los temas más sensibles y enunciados apuntan al cuerpo, dada las
características del trabajo productivo vitivinícola. Las condiciones ambientales del trabajo en las
parras, el sol del verano, la humedad y el frío en el invierno, lo hace un trabajo sacrificado
físicamente, aun cuando se reconozca que las innovaciones productivas han favorecido el ingreso
de mujeres, por ejemplo disminuyéndose el peso de los canastos y utilizando en la actualidad
gamelas más livianas; y aún cuando es menos pesado físicamente que la lechería, el empleo
forestal y la minería de carbón piedra, trayectorias de las que vienen especialmente los hombres.
En las faenas agrícolas al aire libre, un derecho básico como proveer agua fresca para
beber es restringido entre los/as temporeros/as del valle. Se trata de una demanda ampliamente
reiterada en la historia del vino, pues el agua fresca y limpia constituye un satisfactor básico, y un
indicador muy sensible de la calidad del empleo, con el que se cumple formalmente, pero
descuidando su condición.
“El agua la andábamos trayendo nosotros, la traemos de la casa con botella, porque las aguas de
afuera no son muy buenas para tomarlas porque están en bidones, se entibian, no las botan,
queda el sabor para el otro día” (Silvia, 35 años, temporera viñas).

Así como no hay agua fresca, tampoco logran disponer de un lugar donde comer
dignamente. Si bien la industria ha mejorado la disposición de comedores, porque han aumentado
las fiscalizaciones gubernamentales y porque forma parte de los indicadores de certificación para
la exportación del vino, estos no son usados en la práctica por dos razones. Porque están retirados
del lugar físico de la faena, y las empresas no disponen de medios de traslado; y dos, porque al
tener poco tiempo para almorzar, prefieren seguir comiendo en el suelo debajo de las parras, para
así no alargar la pausa de almuerzo y terminar la jornada laboral más tarde, o ganar menos
porque se les paga “a trato”. “A veces la gente no va al casino y se queda en el fundo o campo
almorzando… pero ahí no se pueden lavar las manos” (Silvia, 35 años, temporera viñas).
Por su parte, no todas las empresas dan cumplimiento a la obligación de disponer
bloqueador solar. Hay productores medianos y grandes que si disponen de este elemento de
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protección de manera permanente, además de lentes y gorro protector, porque están más
expuestos a fiscalizaciones, a diferencia de los productores más pequeños. Pero también existen
productores medianos que no les dan, “ni lo conoce el jefe”, señalan.
Los viñateros nuevos, que vienen de otros rubros productivos, cumplen en mayor medida
con dicha disposición, en cambio los que vienen de la tradición ganadera, y ahora tienen viñas,
no se preocupan de esos aspectos. Además existe la idea de parte de las empresas de que no se
cuidan los implementos de seguridad otorgados, por lo que se ha implementado un procedimiento
de entrega de implementos, contra firma de un documento. Los/as propios temporeros/as
reconocen que hay hombres que no se echan bloqueador solar, porque dicen que les pica la cara,
les hace mal o les salen granos.
Los productos químicos que se aplican a las parras son de muy distinta variedad,
fertilizantes, pesticidas, matamalezas, y azufre seco y líquido, se utilizan en forma persistente
durante tres a cuatro meses del año. La exposición a estos productos se hace más delicada cuando
se está embarazada, pues existe evidencia empírica suficiente, conocida por las temporeras y
denunciadas hace años por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas –ANAMURIque establece la asociación entre la exposición a dichos productos tóxicos y la prevalencia de
abortos espontáneos o nacimientos de niños/as con malformaciones congénitas (Anamuri, 2009).
Sandra tiene clara esta situación pues trabajó estando embarazada en el campo. Conocía
la norma que establece que frente a la aplicación de plaguicidas el jefe tenía que cambiarla de
hilera o cuartel, cuando no ocurría, ella lo hacía por su propia cuenta. Sin embargo, reconoce que
estuvo expuesta a algún grado de peligro, el que finalmente asumía para no perder el puesto de
trabajo.
“Si estaban aplicando a un lado yo me cambiaba … nunca me expuse, sé que los líquidos estaban
igual, pero es mi trabajo … hubo una niña que tuvo síntomas de pérdida y fue complicado su
embarazo, la diferencia es que ella estaba directamente tocando las parras o el material, porque
cuando ellos enrejan, yo reviso que esté enrejado, yo no ando levantando los alambres, ella sí,
trabajaba ahí entonces manipulaba el químico y todo, eso es lo que hacía mal ella, yo cuando
estaba embarazada evitaba tocar las parras” (Sandra, permanente, 28 años).

La altura de las parras, que tiene una gran variación entre las plantaciones, es
fundamental para estimar la comodidad para trabajar, la calidad de vida laboral y la eventual
ocurrencia de dolores crónicos.
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“La altura de los 60 o 70 trabajo bien, siempre y cuando sea parejo. Con el camellón le sube a 80,
según el camellón que le haga … pero para el otro lado hay una zanja, que para el desbrote es muy
incómodo” (Nelson, temporero, 40 años).

Una mujer que empezó a los 23 años como temporera, después de 25 años, es decir, a los
48 años de edad, siente secuelas físicas en todo su cuerpo. Tiene menos energía, y ya no se siente
tan ágil como en el pasado. Se confirma como en otros estudios (Willson, et al, 2009) la
presencia de dolencias como tendinitis, producto del movimiento repetitivo con las manos.
“El campo mata, que no se nos note, es otra cosa … esta parte de aquí (se toca el hombro), si
anduve cuantos años con el capacho puesto aquí … y éramos de esas que corríamos con el
capacho porque trabajábamos “a trato”, nos convenía … los dedos también, las manos, porque
aparte que trabajaba todo el año, podaba manzanos y a tijera no más” (Fernanda, temporera, 48
años).

La modalidad de pago e inseguridad de la duración del empleo, desdibuja el sentido del
autocuidado, se deja de observar el cuerpo y se autoimponen altas exigencias, no siendo
conscientes del costo que ello puede alcanzar, instalándose la idea de que les conviene “matarse”
trabajando.

Trabajar embarazada, la protección parcial del cuerpo y la maternidad
La maternidad de las temporeras es invisible o incomoda a empleadores y empresas del
sector. Cuando se trata de contratistas, la relación que establece la empresa con las trabajadoras
temporales es impersonal y distante. Las ven

sólo

desde

la

dimensión

productiva

cosificada, no desde la perspectiva de la trabajadora como persona y menos como mujeresmadres, con derechos específicas en ese plano.
Sandra quedó embarazada trabajando como obrera permanente con contrato indefinido
en el fundo El Marco. Además del acceso a las licencias, la liberaron de trabajos que la
expusieran a riesgos de los plaguicidas. Sin embargo, no tuvo acceso a sala cuna, por haber
menos de 25 trabajadoras en el fundo, ni tampoco pudo optar a sala cuna estatal, pues no hay
disponibles en la localidad rural de Tapihue, donde vive. Si bien hay en la ciudad de Casablanca,
no existe sistema de transporte gratuito, sólo hay para los/as niños/as que van al jardín infantil y
escuelas públicas.
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A pesar de que formalmente tuvo acceso al derecho de amamantamiento, consistente en
el uso de dos porciones de tiempo al día, de 30 minutos cada uno, para amamantar a su hija, hasta
cumplido un año luego del re-ingreso del postnatal, por las demandas laborales y exigencias
cotidianas del trabajo, señala que “por opción” no quiso (en realidad no pudo) hacer uso de ese
derecho en la práctica. Se le mantuvo la misma carga de trabajo y no disminuyeron sus
responsabilidades laborales, por lo que finalmente se hizo impracticable el derecho y optó por no
tomarse esa hora de amamantamiento, pues cuando lo hizo, tuvo como consecuencia exceso de
trabajo y estrés por incumplimiento de tareas en los tiempos exigidos.
“Me daban mi derecho de venirme una hora antes, me venía a las 12 a amamantar a la niña … el
año pasado tuve que correr todo el año porque tengo que dejar todo listo antes de venirme,
entonces opté por no venirme a las cinco y no tomarme la hora, pero tengo en compensación que
pido permiso el día que pida y no me lo descuentan … el día que tenga control, permiso, cualquier
cosa o se enferma en la noche, llamo al trabajo que no puedo ir y no voy no más, porque mi jefe
sabe que primero está mi hija y después el trabajo” (Sandra, permanente, 28 años).

Aun cuando manifieste un discurso empoderado, y vea los permisos como una
compensación, estrictamente no lo son, pues en el caso de los/as hijos/as menores de un año, se
trata de un derecho, licencia médica por enfermedad del hijo menor de un año. En el caso de los
controles médicos de rutina podría tratarse de una compensación, sin embargo, estamos hablando
de 20 horas mensuales de amamantamiento por tres o cuatro para control médico. En el caso de
los permisos para mayores de un año, podrían otorgarse en el marco de la implementación de
buenas prácticas empresariales de conciliación trabajo – familia.
Angélica trabajaba en la Viña Santa María de Orozco como secretaria cuando quedó
embarazada, con una antigüedad laboral de tres meses. A pesar de que logró hacer uso de la
licencia pre y post natal, al regresar sufrió acoso laboral de su empleador, por lo que finalmente
renunció al empleo.
“Estuve como tres meses ahí y después quedé embarazada, me tuve que salir por mi embarazo,
después estuve dos años más o menos sin trabajar porque me dediqué a cuidar a mi hija … el
caballero, mi patrón mejor dicho, me trató muy mal, me quiso echar y tuve que ir a la Inspección
del Trabajo porque a mí me protegía el fuero maternal, entonces no me pudo despedir, cuando él
ya supo que yo estaba embaraza porque yo le trabajaba como secretaria él me mandó al campo a
trabajar como las demás niñas, yo no me sentía mal, prefería mil veces estar en el campo que en la
oficina, porque igual en la oficina tenía mucha responsabilidad, tenía que ver las firmas de los
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trabajadores, el

sueldo … aparte de haberme tratado pésimo, verbal, me agredió

psicológicamente, tuve que venir a carabineros a dejar constancia, después empecé con mis
licencias porque yo estuve con depresión, después que en ese tiempo la guagua tenía que cumplir
tres meses y uno tenía que volver, después no quise volver mejor, porque igual el caballero me iba
a seguir insultando … me dediqué a mi hija” (Angélica, temporera, 25 años).

En síntesis, si bien muchos de los entrevistados/as consideran que el trabajo en el vino es
menos precario físicamente que las experiencias laborales de sus trayectorias laborales (forestal,
minería de carbón piedra, cuidador de parcela, empleo doméstico para las mujeres, entre otros),
no quiere decir que no sea un empleo altamente precario. En la particularidad del vino, los
factores que precarizan el empleo son la intensificación de la temporalidad, la que dejó de ser
estacional; el uso abusivo de contratos por obra o faena que terminan en víspera de feriado; el
subregisto de contratistas y su alto nivel de incumplimiento laboral; las malas condiciones
ambientales de trabajo (agua, baños, plaguicidas); la masificación de la polifuncionalidad; el
congelamiento salarial y la instalación del pago a trato; todo lo que conduje a una fragmentación
del actor laboral, quien ya no aspira a integrar un sindicato para demandar derechos, sino que a
“arreglárselas como pueda” (Bauman, 2003; Robles, 2005), compelido a confrontar
individualmente dichas precariedades, trabajando más, haciendo doble turno, horas extras,
aumentando el ritmo de trabajo o teniendo un doble empleo.
Junto con el reconocimiento de la persistencia de condiciones de precariedad laboral, se
afirma la existencia de dos cambios positivos. Para los permanentes, la consolidación de la
jornada de cinco días, se trabaja sólo de lunes a viernes (no seis), lo que tiene consecuencias
favorables en el caso de las mujeres para estar más tiempo con sus familias, como veremos,
cumpliendo funciones reproductivas; y en el caso de los hombres, se identificó que usan los
tiempos de descanso del empleo principal, para ejecutar un segundo empleo, o bien para realizar
horas extras en el mismo empleo. Segundo, es la disposición, casi universal, de transporte. En el
caso de los temporeros es una obligación legal para los que residen a más de tres kilómetros de
distancia, es decir prácticamente casi todos. Este beneficio, que rige desde el 2005, a través de las
disposiciones especiales para los trabajadores/as agrícolas de temporada, se extendió por derecho
de uso, a los trabajadores/as agrícolas permanentes.
“Nos pagan furgón, nos llevan y nos traen, ahora, no hace tantos años. Estuve 19 años en pura
bicicleta para allá, todos los días y son casi 12 kilómetros y eran caminos de tierra, pura calamina.
Demoraba como 45 minutos más o menos para allá. Ahora es obligación que tienen que llevar a la
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gente en furgón … aunque todavía quedan algunas partes que tienen que irse por los medios de
una persona no más” (Roberto, permanente, 63 años).

7. Subjetividades acerca de los cambios en el trabajo de hombres y mujeres
Autonomía económica y empoderamiento femenino
En el valle de Casablanca, en el segmento obrero, la oferta laboral de las viñas, condujo a
un cambio radical documentado previamente en otras zonas, llamado feminización del trabajo
asalariado agrícola. Las mujeres transitaron inter generacionalmente de la obligación de la ordeña
o empleo doméstico en las casas patronales de las antiguas haciendas, a ser asalariadas agrícolas,
desempeñándose principalmente en labores llamadas “en verde” y en la cosecha de los
numerosos viñedos plantados en la comuna. El cambio más relevante en el presente, no es
necesariamente la incorporación de las mujeres al trabajo, sino consiste en la obtención de un
ingreso autónomo, pues en el pasado el ingreso lo recibía el jefe del hogar o inquilino principal; y
el segundo cambio es el creciente aumento del proceso de feminización.
El trabajo asalariado es una realidad ampliamente extendida entre las mujeres de la
comuna, especialmente de las que habitan en localidades rurales como Tapihue, villorio
constituido a partir de asentamientos derivados de la reforma agraria y entrega de tierra a ex
inquilinos del fundo Tapihue.
Las razones de la entrada a la asalarización femenina son económicas y se justifican para
enfrentar la pobreza de las familias. Hombres y mujeres entrevistados de las dos generaciones
esgrimen como razones justificadoras a la inserción laboral femenina, el aumento del costo de la
vida para las familias en una sociedad mercantilizada, el congelamiento de los salarios
masculinos y la imperiosa necesidad de contar con dos ingresos. Las autoridades del gobierno
local reconocen que el trabajo de las mujeres, aunque sea por temporadas en las viñas, genera un
ingreso anual que antes no existía, lo que resulta clave para que las familias salgan de la línea de
la pobreza y puedan moverse socialmente.
Sin embargo, además de las razones económicas, las mujeres de todas las generaciones
afirman que les gusta trabajar, cumple satisfacciones no económicas, es decir, el trabajo
remunerado es “de su gusto”. A pesar de las condiciones laborales, de la dureza del trabajo
agrícola, eligen hacerlo, por lo que éste les reporta en términos simbólicos, además de los
materiales. El sentido del trabajo para las mujeres no es sólo económico, sino que tiene que ver
con autonomía personal, sentido de emancipación, satisfacción por generar ingresos propios y
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uso del tiempo en funciones reproductivas y productivas. Las completa en su dignidad como
personas. Contribuye al logro de la individualidad (Heller, 1970), y aunque es sacrificio también
es libertad (Castel, 2009). Sobre para las mujeres de la generación joven, quienes no se imaginan
a sí mismas no trabajando remuneradamente. Cuestión que no implica desconocer las tensiones
cotidianas que existen para compatibilizar familia y trabajo, y especialmente para negociar la coresponsabilidad de lo doméstico.
“Yo no me imagino … me aburriría, estoy acostumbrada a tener mi plata, estoy acostumbra a
trabajar, nunca he estado en la casa (de dueña de casa), sólo cuando la tuve a ella (hija de un año
con la que gozó de licencia post natal) y no hallaba la hora de entrar a trabajar … me gusta
trabajar … Si no trabajo (en la viña) se me hace eterno el día, uno trabaja y dice que le gustaría
estar en la casa, pero estando en la casa uno después se aburre” (Sandra, 29 años, permanente).

En este aspecto hay un cambio importante entre generaciones, que será descrito y
analizado en el capítulo 5 sobre transformaciones familiares. Se refiere a la estrictez de la
división sexual del trabajo doméstico y de cuidado. Las mujeres mayores fueron y siguen siendo
las responsables exclusivas y naturalizadas de las tareas domésticas y reproductivas, aun cuando
cumplan una función en el trabajo productivo. En las mujeres de la actual generación en cambio
se observan luces de cambio, pues están rompiendo la sumisión de cargar con el peso de ser las
únicas responsables de la mantención del orden doméstico.
“Me las arreglaba con el trabajo y la casa, si no podía dejar el lavado, la comida y todo lo demás,
le quitaba horas al sueño para salir adelante” (Silvia, 61 años, permanente).

Las mujeres jóvenes perciben lo doméstico como un encierro y dicho amurallamiento
constriñe avanzar en procesos de individualización/individuación (Beck, 198; Robles, 2005).
Estar dedicadas sólo a las actividades de limpieza y aseo afecta su autoestima, pues les
insatisface usar su tiempo de manera tan acotada, reducida sólo a resolver demandas domésticas,
del mundo privado, del mundo invisible, de ese que requiere ser ocultado (Arendt, 1993). Tener
un trabajo remunerado, aun cuando sea un complemento del salario masculino, hace que se
sientan útiles socialmente, y reconocen que la exigencia de compatibilizar horarios las hace
optimizar el uso de tiempo cotidiano, y obliga a establecer “arreglos” de pareja. Hay parejas de
la generación joven, en las que se observa levemente borrado el tatuaje, en el sentido de habitus
de Bourdieu (1998), de la carga del trabajo de la reproducción cotidiana.
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“El trabajo, es algo que me gusta, de sentirme útil … siempre como que he sido más
independiente y me ha interesado ser yo, salir adelante por mí. O sea yo estoy casada, mi esposo
me mantiene, me tiene en una casa, pero lo mío es mío, o sea tener lo mío, me gusta trabajar de mi
plata, hacer lo que a mí se me antoje, si yo tengo que comprarle ropa a mi hijita comprársela, y no
restringirme como nos tenemos que restringir con el sueldo de él … por ejemplo el día sábado que
se trabaja igual, yo no lo voy a trabajar en la mañana, yo lo voy a trabajar una vez que mi esposo
salga, él queda con la niña y yo lo trabajo en la tarde” (Isabel, temporera, 29 años).

El sentido del trabajo para los hombres de la generación joven es totalmente inverso que
en el caso de las mujeres. Ellos si dicen explícitamente que trabajan sólo por dinero. Y que si
tuvieran la oportunidad de no hacerlo, no trabajarían. Posición que se exacerba frente a trabajos
precarios. Si bien el estatus del obrero o peón agrícola ha estado históricamente en el borde
inferior, la relación de los hombres con el trabajo se ha ido haciendo más compleja,
principalmente por la pérdida de la seguridad precaria de antaño, del obrero permanente. La
actual posición laboral inestable fragiliza la masculinidad construida desde el rol de proveedor
exclusivo (visión que se mantuvo por la invisibilidad del aporte femenino a las economías
familiares campesinas, no porque las mujeres no trabajaran).
Como el trabajo actualmente a las mujeres les reporta dinero, éste permite tomar
decisiones sobre la vida que se quiere llevar y sobre los gastos en los que se quiere incurrir.
Argumento que está ampliamente presente en los discursos de las más jóvenes. Sin embargo, en
ese discurso se refugia igualmente el mandato moral de la maternidad, pues en la prioridad del
consumo están las necesidades de los/as hijos/as, situando el estatus e identidad materna en el
centro de la apelación a la autonomía económica.
“Me siento más útil, más valorizada, porque uno en la casa igual se desvaloriza, se preocupa de
otras cosas, no de tu vida, en el fondo tu vida pasa a ser de los demás, en cambio yo trabajando,
mi vida va a ser mía, voy a ser dueña de mi plata, salir quizás con las chicas al parque, a
Casablanca, si las llevo a un carrusel, si ellas quieren comer yogurt … tampoco voy a botar la
plata, pero no me voy a restringir, hubo un tiempo que no les pude dar. Si ella quiere un chiquitín
(yogurt), que se coma un chiquitín hasta los ojos si quiere, pero no le voy a restringir de “pucha
hija no tengo” o que de repente alguien esté comiendo algo y ella este mirando y quiera…y con el
dolor del corazón decirle “hija no tengo”” (Isabel, temporera, 29 años).
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Visión masculina del trabajo femenino
En contrapartida, el trabajo asalariado femenino es concebido desde la mirada masculina
como un aporte económico complementario al ingreso que genera el proveedor, más que como
una herramienta de poder. En palabras de los entrevistados constituye una “ayuda al marido”.
Cuando ambos miembros de la pareja trabajan existe una sensación de “alivio” masculino, para
solventar los gastos mensuales del hogar. Así, en las parejas jóvenes, los hombres se han
“adaptado” a la co-provisión por razones de sobrevivencia económica, pues tienen plena
conciencia de que con un solo salario se reduce el presupuesto familiar y aumentan los niveles de
pobreza. Los hombres de todas las generaciones ven el trabajo de las mujeres sólo como una
fuente de ingresos y no como un ámbito de realización personal, considerando además el
contexto de que todas han accedido al empleo cuando éste se ha hiper precarizado, en los que
cuesta percibir los satisfactores subjetivos.
Si los hombres tuvieran un salario suficiente, monto que a pesar de ser ambiguo, lo
ubican entre los $220.000 o $250.000 mensuales, cifra incluso inferior a aquella que fue
presentada hace unos cinco años como propuesta de salario ético, desearían que sus parejas no
trabajaran. Desde una concepción masculina “protectora”, se argumenta que ellas están agotadas
con el doble rol, productivo y reproductivo. Es decir, los hombres, especialmente los más
jóvenes, reconocen la recarga que sufren las mujeres al no haber un reparto equitativo en las
funciones domésticas cuando ambos trabajan. Sin embargo, el reconocimiento es el “techo” del
proceso de conciencia de género masculino, pues en lugar de plantearse desde la corresponsabilidad aspiran como ideal el retorno de la división sexual del trabajo tradicional,
hombre – proveedor y mujer – dueña de casa, así ella “sufriría menos los embates de la doble
jornada”.
En consecuencia, a pesar de que no es explícito en el discurso de los jóvenes, en la
práctica y en el sub-discurso se devela una afectación a la masculinidad o virilidad tradicional, a
partir del ingreso de las mujeres al mercado de trabajo asalariado. Sin embargo, hay una
diferencia en los hombres que son segundas parejas, en este caso, las mujeres que conocieron a
sus parejas en el trabajo, explicitan que reciben total aprobación y apoyo acerca del trabajo
remunerado femenino (o más bien no la esperan, es algo dado).
Los hombres mayores comparten un discurso conservador que afirma que la
incorporación de las mujeres al trabajo ha tenido como consecuencia el descuidado de la familia,
en especial de los niños/as. Por otro lado, ven a las viñas como un espacio peligroso para la
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institución del matrimonio, en el que se puede propiciar la infidelidad, pues en las cosechas
siempre ingresan muchas mujeres y hombres, y se dan juegos de conquista y seducción.
“En Veramonte siempre hubo muchas mujeres, en los primeros años trabajábamos 300 personas
… llega a saber la señora y se rompe el matrimonio” (Rolando, temporero, 50 años).

8. La nueva experiencia sindical
Una mujer temporera de la generación mayor
La nueva vitivicultura de Casablanca, hoy con casi 20 años de trayectoria, no vino
acompañada de la promoción o difusión de las organizaciones sindicales. No fue sino 16 años
después, hasta el año 2007, que se constituyeron los primeros sindicatos de empresas.
Los/as entrevistados de la generación mayor, recuerdan los sindicatos formados por
obreros inquilinos de los fundos, surgidos al alero de la ley de sindicalización campesina de la
década de los 60, los que fueron abruptamente terminados con el golpe militar de 1973. No existe
memoria colectiva sindical, y hubo un des-aprendizaje de los contenidos y formas de la
movilización. La experiencia sindical de Casablanca está partiendo de cero y esta vez conducida
por mujeres, la mayoría de la generación mayor, quienes depositan en este espacio no sólo
reivindicaciones laborales, sino que también lo utilizan como un espacio de sociabilidad y como
una salida al espacio público y al clásico mundo de las organizaciones de mujeres, promovidas
por las políticas sociales locales del pasado (centros de madres o grupos de mujeres en
manualidades).
La experiencia de maltrato laboral en los frutales forjó los inicios de María, 59 años,
como dirigenta sindical y líder primero de las temporeras de valle, y ahora de hombres y mujeres,
temporales y permanentes.
“En las frutillas nos tocaron jefes muy prepotentes, eran atropellos, demasiadas humillaciones…
mucha falta de respeto, sobre todo del hombre que no respetaba a las mujeres” (María, temporera,
59 años).

Cuenta que en 1995, trabajando como temporera en viña Indómita, se juntó con dos
mujeres que trabajaban en otra importante empresa148, donde conoció a una antigua dirigente del
movimiento sindical residente en Santiago. Formó el primer y único sindicato de trabajadoras
eventuales que ha existido en el valle, con apoyo de la Inspección del Trabajo de Valparaíso y del
148

Se trata de las viñas Santa Emiliana y Veramonte.
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dirigente político sindical, Manuel Bustos, en ese momento representante de la CUT –Central
Unitaria de Trabajadores-. Antes, recibieron apoyo del SERNAM –Servicio Nacional de la
Mujer- sobre todo en difusión en derechos laborales, a través de libros y folletos.
Aun cuando hubo una alta adhesión al sindicato, las represalias por su formación
comenzaron rápidamente, las grandes viñas vetaron a las dirigentas, comenzaron las listas
“negras” de trabajadores/as sindicalizados y se empezó a instalar el miedo.
“Formábamos y empezamos a inscribir gente y en un dos por tres inscribimos a 80 personas y
formamos el sindicato, pero lo formamos y empezaron a perseguirnos … si incluso estábamos en
la calle y ahí iba gente detrás de nosotros … cuando hacíamos reunión, mandaban a una persona a
perseguirnos a ver donde hacíamos reunión, y contaban y anotaban a toda la gente que llegaba a la
reunión y a esas personas las ponían en la lista negra y en seguida, para afuera, iban a otro lado y
nunca más encontraban trabajo, no los querían recibir. Y así se terminó el sindicato y después
nadie quiso seguir, por miedo … mi hijo estuvo en Casas del Bosque, fue secretario y después no
encontraba trabajo en ninguna parte … ahora entró a Tres Montes” (María, temporera, 59 años).

Para las viñas, a inicios de los 90, los sindicatos estaban absolutamente satanizados e
incluso se prohibía el contacto con las dirigentas del valle. Estaba en su memoria la experiencia
de las tomas de fundos y expropiación, proceso del cual salieron finalmente ganadores, a través
de la contrareforma agraria y de compra de tierras a bajos precios a los parceleros.
“Una vez me mandaron a buscar de la Veramonte para decirme que yo no fuera a entrar más a la
viña de allá porque no era bienvenida, era un peligro, una mala influencia para la gente” (María,
temporera, 59 años).

Actualmente esta dirigenta es coordinadora de las asalariadas de ANAMURI de la quinta
región. A pesar de que en el valle es una organización poco conocida, ha aprendido a sobrellevar
la falta de motivación, el miedo y la timidez de los/as trabajadores/as, lo que hace que los grupos
de defensa de derechos laborales que se forman no sean estables, no haya continuidad y sea baja
la participación en reuniones. La fragmentación del actor laboral y sindical, así como la pérdida
del sentido colectivo que arrastra la instalación de la ideología neoliberal, ha generado la
búsqueda de soluciones personales e individuales a problemas que son a todas luces políticos y
colectivos.
El hito más importante de este sindicato de temporeras fue la participación en una mesa
de diálogo vitivinícola tripartita, convocada por la Inspección del Trabajo en el 2004, realizada
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en dependencias del Municipio, en la que participó también la Asociación de Viñas. Para la
dirigente fue una experiencia inédita, un reto para romper una estructura jerárquica tradicional
campesina, del no diálogo, sino que de imposición y autoritarismo, que rememora lo que vivió
siendo hija de inquilino y empleada doméstica de la casa patronal, pues ahora asumiría el desafío
de sentarse en una relación horizontal con los mismos que antes fueron sus patrones.
“Yo era simplemente hija de un trabajador, de un obrero, de un campesino … En ese momento el
corazón me iba subiendo, yo decía y me preguntaba qué estaba haciendo, iba sola, qué hacía y
cómo me enfrentaba yo a una mesa donde estaban los empresarios, la Municipalidad, la
Inspección del Trabajo y yo sola, ¿qué hacía?, ¿qué cosa iba a hacer?, ¿qué iba a decir?, y yo le
tenía, francamente, miedo a los empresarios, tenía un cierto temor a lo que me dijeran, cómo me
recibirían, qué era lo qué me iban a decir … nada que ver el trato de los jefes que yo conocía a los
dueños, era un trato pero con un giro al cien por ciento de actitud al lado de sus jefes, de sus
mandos medios, que yo había conocido puras agresiones de ellos” (María, temporera, 59 años).

En dicho espacio quedó en evidencia cómo actúan las jefaturas o mandos medios con los
trabajadores/as y cuáles son las necesidades, deficiencias y problemas que observan y viven
cotidianamente los obreros/as. En el 2004 las condiciones laborales y de higiene y seguridad eran
aún más precarias que en la actualidad en relación a baños y comedores. Los/as trabajadores/as
no tenían donde refrigerar la comida en verano y donde calentarla en invierno. Tampoco les
daban tijeras ni herramientas para realizar las labores agrícolas.
Para las representantes del sindicato, luego del trabajo de negociación territorial, las
cerca de veinte viñas pertenecientes a la Asociación, representadas en la Mesa, mejoraron sus
condiciones ambientales en dichos aspectos, ámbitos que ya venían de procesos de mejora a
partir de las certificaciones que exige la exportación del vino. En relación a programas desde el
sector público se logró la extensión horaria de los jardines infantiles, para que las madres
pudieran retirar a sus hijos/as en edad pre-escolar a las seis y no a las cuatro de la tarde. Sin
embargo, estas mejores prácticas incluyeron sólo a algunas viñas de la Asociación, y los
problemas no resueltos dicen relación con las malas prácticas empleadoras de los contratistas y el
debilitamiento del sindicalismo.
La mesa funcionó tres años, hasta el 2006. El actual gobierno de centro derecha, convocó
a una nueva reunión re bautizando el espacio como Mesa Agrícola, pero sin invitar al sindicato
temporal, que perdió vigencia legal, pero no real, por no haber hecho elecciones de nueva
directiva en los plazos, sino sólo a cinco sindicatos de empresas vitivinícolas del valle, formados
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después del 2007. Empresas y gobierno prefieren su ausencia, pues en su trayectoria ha
demostrado ser el más demandante a los organismos públicos y el que siempre está observando el
comportamiento de las empresas, especialmente para dar cumplimiento a la ley de
subcontratación, la que ha evidenciado ser inoperante. Entre sus principales demandas actuales
destaca el aumento de la fiscalización pública, la modificación a la norma que permite declarar
imposiciones previsionales y no pagarlas, y la eliminación del sistema de contratistas.

Nuevos sindicatos de empresas para los permanentes del valle
A partir del 2007, una intervención directa de un Organismo No Gubernamental –ONGde Santiago, el Centro de Estudios Nacionales para el Desarrollo Alternativo –CENDA-, tuvo
como resultado la constitución de cinco sindicatos en las viñas Casas del Bosque, William Cole,
Viña Mar, Veramonte (en esta última se constituyeron dos sindicatos).
Todos han tenido experiencias de negociaciones colectivas, en un principio con
resultados negativos. En Veramonte la primera negociación fue fallida por la falta de experiencia
de la primera directiva y la deficiente asesoría, que llevó por ejemplo a que se pactara el bono de
término de conflicto en especie (vino) y no en dinero.
“Cuando negociaron, cuando se formó el sindicato por la poca experiencia de la directiva no
funcionó muy bien … metieron muchas cosas que están dentro de las leyes laborales … el puro
asesor se llevó la plata no más … en ese tiempo también nos dieron el bono pero fue en vino”
(Cristóbal, permanente, 53 años).

Sólo en la segunda negociación colectiva, y con asesoría de expertas sindicales
vinculadas a ANAMURI, lograron resultados significativos que mejoraron sus condiciones
laborales. Estas asesorías surgieron por iniciativa de una de sus dirigentes, que recurre a la líder
local, presidenta del sindicato de temporeras, para pedir consejo y apoyo, pues nadie sabía
negociar, salvo uno de los dirigentes, también mayor de 60 años, que tuvo experiencia en un
sindicato de fundo previo al Golpe de Estado. Se sintieron apoyados por una organización de
carácter nacional.
Aunque hubo logros, estos fueron magros, pero valorados frente a tantos años de
ausencia de conquistas. Fueron incremento salarial de un 2%, fijación de un sueldo base
reajustable cada seis meses de acuerdo al IPC, bonos por nacimiento y escolaridad para
enseñanza básica y media, indemnización para personas que deseen renunciar por estar enfermas
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o por vejez, alza del aguinaldo, colación de $3000 mensuales, ropa de trabajo (zapatos, cotona o
buzo) y bono por término de conflicto de $100.000 a cada trabajador/a sindicalizado. El trato fue
cordial.
“La actitud de la empresa fue muy positiva … el discurso de Anamuri incluso sorprendió al
gerente de operaciones… dijo que lo había emocionado, se ve una apertura” (Silvia, permanente,
61 años).

La importancia de la experiencia de la negociación posicionó a Silvia y a los otros
dirigentes como actores sociales válidos para la empresa y la comunidad. Ahora los ven, saludan
cordialmente, respetan, dejaron de ser invisibles. El espíritu de los/as trabajadores/as era llegar a
acuerdo lo más rápido posible con la empresa, pues la huelga laboral como opción está muy
satanizada, es vista como una rebeldía que no pueden asumir por la historia de sumisión patronal
que arrastran, y porque la forma en que está construido el salario, genera un desincentivo a estar
días sin trabajar.
“Llegar a acuerdo sin andar haciendo huelga … no nos sirve la huelga, ¿por qué razón?, porque si
nosotros no trabajamos una semana … se achica al tiro el sueldo” (Cristóbal, permanente, 53
años).

Las mujeres de la generación mayor dirigentas de sindicatos, no son necesariamente las
que representan en mayor medida los cambios desde la perspectiva de género, de la matriz
tradicional de familia y división sexual del trabajo, sino que son las jóvenes, que han avanzado
adquiriendo mayor poder en el trabajo, como será analizado en los capítulos siguientes y que no
están en el liderazgo de los sindicatos mencionados.

9. Conclusiones
Ya a principios de los 90, investigadores avizoraban la presencia del temporero
permanente en desmedro de relaciones de estabilidad (Falabella, 1990: 262). Se establecía la
existencia de temporeros que tienen trato de permanentes, pues año tras año trabajan en la misma
empresa, al punto que tienen su puesto casi asegurado, pero en un marco de desconfianza y falta
de garantías para el o la trabajadora, surgiendo la categoría de temporero-permanente.
La población rural de Casablanca está atrapada en un proceso de proletarización, que en
palabras de Kay (1995: 77) a la larga favorece a los capitalistas rurales, porque elimina la
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competencia de los pequeños campesinos en la producción agrícola y los transforma en mano de
obra barata y desechable. Que por el alto nivel de rotación serían los “sobrantes” en el lenguaje
de Castel (2009).
El proceso de modernización de la agricultura, y de la vitivinicultura, es concentrador y
excluyente. Sin embargo, el trabajo que ofrece la producción de vino es relativamente más
estable y de mayor duración que el que ofrece la fruticultura, rubro al que acceden en mayor
proporción las mujeres temporeras de las comunas agrícolas de la zona central del país, cuya
oferta se intensifica sólo en prácticamente tres meses.
La expansión de la vitivinicultura en el valle se produce cuando el país retorna a la
democracia, con altos niveles de pobreza, por lo que la generación de oferta de empleo asalariado
fue vista con muy buenos ojos. Sin embargo, con dos décadas de producción en Casablanca, el
crecimiento y desarrollo de la industria es evidente y un modelo a difundir e imitar, que no va
acompañado de un crecimiento y desarrollo de la población trabajadora, ni siquiera para el
personal de planta, que no ha logrado superar el techo del salario mínimo. “La gente gana el
mínimo, es una miseria, la gente necesita tener su comida y todo para salir a trabajar” (María,
temporera, 59 años). Se trata de una mano de obra que con el salario que gana no alcanza a
reproducirse materialmente de manera digna, si no es acompañado de un aumento de sus exiguos
ingresos por la realización de horas extras que, en realidad ya no se hacen para enfrentar una
demanda excepcional de trabajo, sino que, para aumentar el miserable salario mínimo, o bien a
través del endeudamiento que genera altos niveles de angustia. Bajo la lectura de Richard Sennet
(2000) sería una adaptación o tolerancia al bajo sueldo.
El patrón asalariado masculino, caracterizado por mayor itinerancia, flexibilidad y
precariedad laboral, ha producido la reducción de empleos permanentes y aumento de
temporales, lo que ha hecho transitar a obreros de fundos o empresas con contrato de trabajo
indefinido hacia empleos transitorios por faena. Trabajar de temporero implica “vivir el día”.
Aún así están obligados a ahorrar para vivir, resultando una gran paradoja, cómo se hace eso si
“se come todo lo que se gana”. La experiencia indica que los ahorros se gastan en un mínimo
plazo.
En esta investigación ha quedado en evidencia que los inicios laborales de las
generaciones mayores y jóvenes ocurren en la infancia, para hombres y mujeres, cuestión que
recién cambia con la actual generación de niños/as, que como será abordado en el capítulo de
familia, se los “liberó” del trabajo. Hasta hace veinte años, los niños se iniciaban pasados los diez
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años en el trabajo agrícola acompañando a sus padres y las niñas generalmente en el empleo
doméstico o bien en la ordeña. Realidades enmarcadas en una pobreza campesina dura y el retiro
de la escuela. En el caso de las mujeres además, el embarazo temprano condicionó el abandono
escolar, el acceso a empleos intermitentes, precarios y supeditados a la función reproductiva, en
el marco de relaciones de pareja con presencia de violencia de género.
Los habitantes de Casablanca se encontraron con un oficio desconocido. A principios de
los noventa nadie sabía trabajar las nuevas parras. Sureños del Maule con tradición vitivinícola
fueron los primeros maestros. Todos aprendieron, pero se generó una segregación por sexo, las
mujeres casi sólo a la vendimia, los hombres diversificados en más tareas, lo que implicó que
ellos accedieran a más meses de empleo y al cada vez más escaso trabajo permanente. La zona de
residencia, ser rural o urbano, no marca diferencias en el acceso ni calidad del trabajo. Si la
condición de género, por el carácter segregado del empleo, las mujeres casi no tienen opción a la
relación laboral indefinida, salvo las que tengan mayor escolaridad asumiendo labores de control
(no así los hombres, pues ingresan al empleo permanente independientemente de su nivel de
instrucción), siendo entonces más altas las exigencias para las mujeres que logran acceder al
empleo estable. Segundo, en los salarios, hay contratistas que les pagan menos por unidad
realizada sólo por ser mujeres. Tercero, no se las visualiza en su condición sexual, pues la
reproducción y la maternidad incomoda a empresas y empleadores, no contemplando cuidados
frente a ciertas tareas o exposición a plaguicidas, ni menos considerando en sus diseños de
contratación los derechos de protección a la maternidad como el fuero, licencias, ni menos sala
cuna.
Con el paso del tiempo la calidad y estabilidad del empleo ha disminuido por la
masividad de la figura del contratista. Hoy día hay más contratistas que viñas, quienes son los
encargados de reclutar e intermediar la relación laboral. El salario en las viñas de Casablanca, se
mantiene congelado en el piso mínimo o un poco más, generando tres fenómenos. La necesidad
que ambos miembros de la pareja trabajen, la búsqueda de un segundo empleo, mayoritariamente
por parte de los hombres y la renuncia al trabajo estable, aun cuando implique perder
indemnización por años de servicio, pues la única manera de ganar más es auto gestionándose
como trabajador “a trato” con contratistas (pero sin estabilidad, seguridad social y beneficios
extra salariales).
En el proceso de exacerbación de la flexibilidad laboral implantada en las formas de
organizar el trabajo en el sector del vino, han cambiado las mentalidades de empleadores, pero
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también de los/as propios trabajadores/as. Primando la priorización por la salida individual a las
precariedades laborales, especialmente de los temporeros, desdibujándose la noción de derechos
colectivos y por ende de participación sindical (el único sindicato de temporeras dejó de tener
vigencia y los sindicatos de empresa sólo negocian para los escasos trabajadores/as de planta).
Si bien trabajar como temporero/a “a trato” resulta atractivo por la promesa de un salario
más alto, con un mayor manejo del tiempo, la concepción de ser un “trabajador libre” se
desvanece al no poder elegir si trabajar o no, pues no se sabe si habrá oferta laboral al día
siguiente. Por otro lado, al hacer el ejercicio de anualizar los ingresos inestables, este salario
mayor, se vuelve una falacia.
En realidad los/as trabajadores/as son como “piezas de puzle” o “soldados de plomo” que
mueven los contratistas y empresas a favor de las necesidades de la producción, de una industria
pujante y moderna, orientada a la exportación, y que crece progresivamente de manera cada vez
más concentrada. Las temporeras son quienes más nítidamente evidencian las secuelas del trabajo
en sus cuerpos. El no acceder a agua potable limpia y fresca; el tener que consumir almuerzos a
veces descompuestos por las altas temperaturas; el no disponer de bloqueador solar; el usar
tijeras en precario estado, ampliando el daño a las ya averiadas muñecas por el movimiento
repetitivo; y el trabajo intenso y sin pausas de descanso, tiene costos visibles en sus cuerpos, su
principal recurso para el trabajo.
Podemos sostener que la exacerbación de la inestabilidad se cristaliza con nitidez en la
conformación de tres nuevas figuras laborales. Primero, la emergencia de un/a trabajador/a
pemanente/temporal/estacional, es decir, aquel/la que tiene contrato permanente, pero que dada la
composición de su salario, fijo más una adición estacional por supervisar a temporeros, adquiere
la connotación de ser permanente/temporal (en esta investigación esta figura la asume una
mujer). Segundo, la figura del asalariado/temporal/independiente o “empre-trabajador”, que bajo
la lectura de Robles (2005), es un trabajador que se ve compelido a auto hacerse, decide
abandonar el empleo estable pero con menor ingreso, formando una condición híbrida entre
asalariado e independiente (el perfil corresponde prioritariamente a hombres). Y el tercero es el
permanente enmascarado de temporero, o dicho en otros estudios el “temporero falso” (Caro,
2012), pues se le hace contratos por 11 meses o bien por razones sociales distintas, fenómeno que
viven hombres y mujeres, y que se observó también en agroindustrias como Córpora Tres
Montes.
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Finalmente, en las trayectorias laborales observamos que tanto hombres como mujeres
tuvieron empleos aún más precarios en el pasado. Para las mujeres transitar de empleos altamente
feminizados (como el empleo doméstico o la cocina en los fundos) a un empleo que al interior de
la rama agricultura fue visto como el más masculino, como lo es el vino, las desmarca y
desestereotipa. Aun cuando en el presente las condiciones laborales son igualmente precarias
para hombres y mujeres, estas últimas ven el trabajo con “mejores ojos”, hablan bien de sus
experiencias laborales, y no trabajan sólo por dinero. Lo que hay detrás es un cambio femenino
de proporciones en su estatus social y laboral, que se materializa en incursionar en un empleo
considerado tradicionalmente masculino, con un ingreso autónomo, sin la sumisión del empleo
en el servicio doméstico (empleo en las casas patronales o bien cumpliendo obligación en la
ordeña), en un oficio en el que han demostrado amplias cualidades, y con el que se relacionan (de
acuerdo a los testimonios sobre todo de migrantes) sin la obediencia al “patrón” heredada del
inquilinaje, pues “si la pega está mala” se cambian de contratista o de viña, pues como son
temporeras no están “amarradas” a ningún empleador.
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CAPITULO 4
Experiencia, significados y transformaciones del trabajo en el vino en Mendoza

1. Introducción
En este capítulo se abordarán los cambios, continuidades y características del trabajo para
las parejas de temporeros/as de la vitivinicultura en Mendoza, estableciendo diferencias entre las
realidades de Jocolí, zona más tradicional, de las del valle de Uco, más moderna, a partir de las
transformaciones globales de la industria del vino y de las formas de producción.
Desde la concepción de que la transformación de la industria cruza los mercados
laborales y las particularidades de los territorios, se establecerán conexiones a partir de los
procesos de privatización, concentración de la propiedad, transnacionalización e incremento de
tecnología en las configuraciones laborales, formas de contratación y relaciones laborales,
estableciendo distinciones entre hombres y mujeres, y en el caso del campo mendocino, niños/as
y adolescentes.
Como se ha señalado en Mendoza los cambios en las formas de producir no son globales
ni homogéneos, por lo que las realidades laborales son diversas, como se verá en el desarrollo del
capítulo. Sin embargo, elementos comunes asociados a la precariedad del empleo, sustitución de
empleo permanente por temporal, incursión femenina supeditada al rol materno y migración
estacional cíclica, están presentes en el análisis que se presenta.
Como en el caso de Chile, se iniciará el capítulo con las trayectorias laborales femeninas
y masculinas, incluyendo los movimientos migratorios laborales de los/as obreros/as golondrina;
luego se abordará la experiencia del trabajo y condiciones laborales en la actualidad de hombres
y mujeres; los cambios en los perfiles de los empleadores, cuadrilleros y la aparición de las
cooperativas; la cosecha familiar como invisibilización del aporte de las mujeres y puerta de
entrada al trabajo infantil; y las percepciones subjetivas en torno al trabajo.

2. Trayectorias laborales femeninas y masculinas en el vino
2.1. Trayectorias laborales masculinas
De la tradición agraria a la versatilidad laboral
En Argentina no se pudo entrevistar a trabajadores de la generación anterior, por lo que
la información acerca del pasado se obtuvo de los propios relatos de la generación joven. Todos
los padres de los entrevistados estuvieron vinculados a la actividad agrícola primaria, entre las
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décadas del 60 y la actualidad. Como inquilinos en fundos vitivinícolas (años 80), obreros
agrícolas, asumiendo principalmente las funciones de riego, temporarios rurales o pequeños
productores medieros en cultivos tradicionales de tomates, melones, orégano, zapallo, papa y ajo.
El padre de Tomás (de San Miguel de Tucumán), trabajaba como tractorista en el cultivo de la
caña de azúcar, y en la faena de pelar la caña, donde se desempeñaba a la par con su esposa.
Sólo uno de los hombres de la generación anterior complementaba el empleo en la
actividad agrícola con labores en el área de la construcción. Coincide con las mujeres de la actual
generación, el inicio laboral temprano, antes de los diez años, más precozmente de lo que se
recogió en el caso de Chile, fundamentalmente en el rubro hortícola, plantando y escardillando
cebollas o cosechando tomates. Sin embargo, uno de los entrevistados a la edad de 12 años, ya
era regador en una gran finca vitivinícola de 300 hectáreas, labor incompatible con la escuela, por
lo que abandonó los estudios y cursó sólo hasta sexto primaria.
La generación actual siguió la tradición agrícola de la generación pasada, pero con
cambios en términos de la diversificación de las alternativas laborales. En esta generación son
varios más los obreros que alternan la inserción agrícola con la construcción, pues en la
actualidad los ingresos que se pueden obtener por esta actividad duplican los ingresos agrícolas,
de acuerdo a los testimonios de los entrevistados. Y además existen otras experiencias laborales
que serán relatadas, en períodos de migración campo-ciudad.
Daniel, de 25 años, oriundo de la zona de San Juan, ligado a la cultura del pueblo
originario de los huarpe, se dedica a producir artesanía indígena en telar, actividad a través de la
cual no logra generar ingresos suficientes para mantener a su familia, por la falta de canales de
comercialización. Paralelamente ha trabajado en construcción y tuvo un puesto remunerado en la
UST.
Enrique, de 36 años, en los peores momentos de la crisis económica argentina del 2000,
migró con su familia a la ciudad de Córdova, siguiendo a un hermano que había tomado la
iniciativa de buscar opciones laborales en otros parajes. Sin embargo, la ilusión de un futuro
mejor se desvaneció, pues la crisis era global, y la única opción laboral que encontró fue trabajar
con sus hijos y esposa de cartonero en las calles de la ciudad y simultáneamente de nochero para
una empresa de seguridad.
Las opciones alternativas al empleo agrícola que han tenido en el mercado laboral
urbano, al que han accedido por migraciones temporales, han sido de baja calificación y precarias
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salarialmente, como cartonero, empleado de empresa de seguridad o en una estación de servicio,
repartidor de gaseosas de la Coca Cola o trabajando en custodia en un supermercado.

Hacia el fin del empleo permanente
Si bien las labores agrícolas de las viñas son estacionales, existen diversas tareas en
distintos meses que permitiría, para algunos trabajadores/as, tener trabajo casi todo el año, salvo
el mes de mayo. Sin embargo, las fincas de gran extensión, comienzan incluso a podar en ese
mes, haciéndose más intensiva esta labor en junio y julio, después de las primeras heladas, donde
junto con podar, se realiza el atado de las parras. Por lo que las fincas podrían tener
perfectamente a un número importante de trabajadores contratados de manera permanente149.
A través de las siguientes historias es posible observar el gran cambio en las trayectorias
laborales masculinas, marcadas por el paso de permanente a temporal. Marcelo, de 51 años,
trabajó hasta los 24 años como temporario en diversas fincas. En la actualidad se desempeña
como obrero permanente en la misma bodega de vino que, desde hace 27 años, pertenecía a un
antiguo finquero que quebró; el cual es recordado por dar mucho empleo permanente en la zona.
Dicha bodega actualmente es arrendada a otro empresario argentino, está productivamente
encadenada a la actividad primaria de una finca de cerca de 200 hectáreas cultivadas. Es el único
trabajador de planta que queda en la bodega, el resto pasó todo a temporal, por lo que ha tenido
que convertirse obligadamente en un trabajador ultra polifuncional, como único obrero
permanente hace todo y de todo, las moliendas, arregla piletas, entre otras cosas. Incluso hay
ocasiones durante la época de la cosecha lo pueden hacer trabajar de noche moliendo la uva.
Daniel, de 25 años, trabaja como temporero en una actividad, para la cual en el pasado se
empleaba a obreros de planta, esta es aplicador de plaguicidas. Ahora es una labor externalizada.
Trabaja para un cuadrillero, que presta servicios de aplicación de productos fitosanitarios en
distintas fincas vitivinícolas y de olivos en la provincia de San Juan, distante a 133 kilómetros de
Jocolí. Para ese trabajo debe estar durante la semana en San Juan, por lo que está con su familia
nuclear sólo los fines de semana, cuestión que ha sido compleja, debido al poco tiempo que tiene
para compartir con ellos. Es un trabajo que dura ocho meses, desde agosto a marzo.
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La cantidad de meses empleados también se reduce porque todas las externalidades negativas recaen como riesgo
en los/as trabajadores/as. Por ejemplo, si brotó la vid en septiembre u octubre y heló tarde, las personas quedan sin
trabajo porque se seca el brote. O si está formándose el racimo en enero y viene un granizo fuerte que destruye ese
parral, se terminó el trabajo porque se queda sin cosecha.
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En este tipo de trabajo van visitando fincas, alojando en condiciones muy precarias, sin
implementos de seguridad o en mal estado, sin lugares separados donde comer, con jornadas
extensas, y el mayor costo del trabajo es el riesgo a la exposición física a este tipo de productos.
“Echamos glisofato en las fincas, en las viñas y en los olivos … lo peor es el sol, no tener las
comodidades … donde dormir bien, comés entre las cosas que tienen veneno, no es un trabajo
digno, no trabajas en buen estado … dormíamos en una casilla, nos llevaban para todos lados, no
trabajábamos en un lugar fijo, sino que nos llevaban en una cuadrilla de cuatro personas, de una
empresa que presta servicios en las fincas … fumigábamos en cuatriciclos … tengo contrato
temporario, es en blanco, con papeles, legal … podemos trabajar a cualquier hora … en la
mañana, podemos empezar a las cinco de la mañana y terminar a las 12 … el glisofato es veneno
que tenés que tener mucho cuidado porque muchas veces te da cáncer, son enfermedades que te
dan si no cuidas … la implementación que te dan es escasa, tardan mucho en reponértelos porque
vos tenés que usarlo un tiempo y cambiarlo … como los guantes, no era buena … llevarán seis
años en que voy y vengo, trabajo acá, después acá, ida y vuelta” (Daniel, temporero, 25 años).

La seguridad en el trabajo para este tipo de empleo es extremadamente precaria, por la
mala calidad de los implementos y la baja reposición. Los trabajadores perciben que deben
“aguantar” esas malas condiciones hasta encontrar otra alternativa laboral. El glisofato es un
herbicida de amplio espectro de carácter tóxico. La casilla es una especie de cobertizo donde se
metían los aperos de labranza y servía de refugio cuando llovía, allí es donde alojan en cada lugar
en el que se mueven. A pesar de su corta edad, es un trabajador estructuralmente cíclico.
En síntesis, en el primer caso se reduce el personal de planta de una bodega que recibe
uva de 200 hectáreas a un trabajador, en el segundo, una actividad que era tradicionalmente
realizada por personal permanente, como aplicador de plaguicidas, pasó a ser una actividad
temporal, cuestión que en Chile todavía no cambia porque el aplicador sigue siendo un trabajador
de planta.
2.2. Itinerarios femeninos y traspaso intergeneracional
Tanto en Mendoza como en Casablanca, es frecuente relatos sobre

experiencias

laborales y productivas de las madres de los/as entrevistados/as, confirmando nuevamente que
históricamente las mujeres han aportado a las economías familiares campesinas, cuestión que es
preciso visibilizar aún más, para desmitificar la idea de que fue una generación de mujeres
inactivas productivamente, categorizadas bajo el rótulo de dueñas de casa.
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En las familias campesinas nunca existió, como en la clase obrera de los sectores urbanos
a lo largo del siglo XX, la condición exclusiva de dueña de casa, sino que siempre las mujeres
rurales tuvieron, y tienen en la gran mayoría de los casos hasta la actualidad, la doble condición
de responsable reproductiva y generadora de ingresos, aun cuando no los recibiera directamente,
como veremos más adelante.
En las entrevistas de hombres y mujeres aparece como primera actividad laboral
femenina de la generación mayor de los/as temporeros/as del vino, al igual que en el caso de
Chile, el empleo doméstico puertas adentro o puertas afuera, que antecedió a los empleos
actuales. Esta opción, como lo es en el presente, tuvo implicancias en el traspaso del cuidado de
los niños/as a las abuelas, procesos que se recuerdan con tristeza por la severidad en las pautas de
crianza y la violencia que ejercían para conducir el comportamiento de sus nietos/as. Esta
experiencia de la niñez, recordadas bajo los parámetros actuales que han incorporado los
derechos de los niños y niñas, hace recordarlas con mucha tristeza y recelo.
En varias mujeres se repite el patrón de madre empleada doméstica, luego las hijas en
algún tramo de su trayectoria laboral, suelen repetir el oficio. Dada las condiciones climáticas del
trabajo de la uva en Mendoza, mucho más complejas y duras que en Casablanca, calor extremo
en los meses de cosecha, que alcanza los 35 grados y frío intenso en la época de la atada,
perciben el empleo doméstico como una actividad más liviana, físicamente hablando150, porque
se realiza bajo techo, pero con ingresos inferiores a los del agro.
Un segundo empleo de la generación mayor de mujeres fue el trabajo en las siembras o
cosechas agrícolas. Se mencionan diversas especies y cultivos, pero una sola categoría
ocupacional, la de familiar no remunerado, tanto porque cosecharan en la chacra familiar sin
pago o porque se sumaran a la “cosecha familiar” en alguna finca, empleo por el que cobraba el
jefe de hogar, siempre hombre. Por lo tanto las mujeres contribuyen a configurar el salario de los
hombres, invisivilizando su aporte.
Una de las parejas de la generación joven, Daniel (25 años) y Camila (27 años) -los que,
como se analizará en el capítulo sobre familia, se “escapan” en términos de construcción de
relaciones de pareja sobre la base de la igualdad de derechos y obligaciones-, comparte el tener
madres que accedieron o bien a trabajos más calificados u oportunidades en el plano educativo,
que las sitúa en un mayor nivel formativo en relación al conjunto de las otras madres. En el caso
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A diferencia de lo que perciben las mujeres en Casablanca, que el trabajo en las parras es más liviano y menos
“sometido” que el empleo doméstico.
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de Daniel, su madre ha sido toda su vida criancera de animales, cabras, ovejas y vacunos.
Además su identidad está marcada por ser madre soltera de dos hijos, con diez años de
diferencia, de distintos padres, con los que nunca vivió, existiendo una elección a la libertad de la
soltería. La mamá de Camila por su parte, es el único referente de la generación mayor con
escolaridad media completa, es artesana y ha estado vinculada al arte y literatura, ha sido
educadora popular en programas municipales y actualmente, siendo mayor, estudia pedagogía en
literatura.
Los inicios laborales de las mujeres temporeras en Argentina difieren del caso chileno.
Se recogieron testimonios y trayectorias que informan que el estreno en el trabajo fue aún más
temprano. Eli, temporera, hoy de 41 años, a la edad de seis o siete años, esto es en la década de
los 70, ya ayudaba a sus padres en la cosecha de tomates de una chacra vecina. Muriel, hoy de 39
años, temporera del vino, comenzó a la prematura edad de ocho años, en 1980, a trabajar a la par
de su madre plantando cebollas, cosechando ajos y en agroindustrias. Norma, de 38 años,
temporera golondrina151 de Tucumán, a los nueve años cortaba madera con su padre para obtener
exiguos ingresos que sirvieran para alimentar a sus siete hermanos. Rosa, hoy de 40 años, nacida
en San Juan, salía con su padre a cosechar cebollas desde los 12 años, en pleno invierno,
“azotada por el frío”.
Esta situación se asemeja a la encontrada en Casablanca, sin embargo, adelantada. El
inicio laboral precoz impidió proseguir estudios primarios o secundarios, quedando muchas de
ellas sólo con nivel primaria incompleta. Camila, la única que no trabajó siendo niña, es quien
alcanzó el nivel más alto de estudios, universitaria completa, heredando el capital cultural (en el
sentido de Bourdieu, 1992) de su madre152.
Además del oficio agrícola, las mujeres entrevistadas, al igual que en el caso de Chile
han tenido en sus trayectorias laborales experiencias en actividades productivas altamente
feminizadas y reproductoras del orden tradicional de género, bajo la vinculación mujer-comida,
mujer-cuidado, mujer-limpieza, las que no marcan un punto de inflexión o cambio importante en
dichas trayectorias vitales, sino que se ejecutan de manera alterna a las actividades asalariadas
agrícolas. Se trata de trabajos formales o informales de cocinera en fincas o restaurantes, como
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En la provincia de Mendoza, se llama trabajadores/as golondrinas a los migrantes estacionales que viajan cada
temporada agrícola a las actividades de pre-cosecha y cosecha de fruta fresca y uva de vinificación, desde regiones del
norte de Argentina, o bien desde países limítrofes como Bolivia. En un siguiente apartado se abordará en profundidad
el tema de migración laboral estacional.
152
Bourdieu ha demostrado la existencia de tres capitales fundamentales, el económico, el cultural y el social
(Bourdieu, 1992: 81).
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personal de servicio en empresas de gastronomía y hotelería, confeccionando pan, tortas y
facturas que venden en el vecindario, cuidadora de ancianos, o bien encargadas de la limpieza en
un terminal de ómnibus.
Eli, de 41 años, en la actualidad participa en un proyecto productivo de un grupo de
mujeres sin tierra, en la localidad de La Consulta, asesorado por el INTA del departamento de
San Carlos. Se trata de un proyecto micro-productivo, en el que consiguieron un préstamo en el
Banquito de la Buena Fe, para comprar insumos para envasar hierbas medicinales silvestres que
recolectan en los campos. Su principal motivación por participar en este proyecto, es volver a
tener la satisfacción de tomar decisiones de gastos con ingresos propios, sean para uso personal o
para adquirir un bien para la casa, aun cuando se trate de montos bajos.
“Envasando yuyo, orégano, té de burro … comenzamos a vender en los negocios de acá, es una
platita, después mandamos a Mendoza, también a Buenos Aires … las señoras que estamos, nadie
tiene tierra … esa plata la uso para comprar algo para la casa, o un pantalón para mí y algo para
los chicos, esa plata es mía y hago lo que quiero” (Eli, temporera, 41 años).

Temporeras en búsqueda de nuevos horizontes: trabajar en una iniciativa colectiva y
estudiar
En Jocolí aparecieron dos experiencias interesantes de cambio, asociadas ambas a la
participación en una organización campesina. En un caso es el paso de temporeras de empresas
capitalistas a temporeras de una empresa colectiva social. En otro caso, es el paso de temporera
en el mercado de trabajo convencional a un empleo como profesora.
La organización UST, que surgió el año 2002 en Mendoza, para reivindicar el derecho de
los campesinos/as a la tierra y al agua, tiene una posición contraria al agro negocio y los
monocultivos intensivos, y ha liderado procesos de protesta social en contra de las grandes
empresas vitivinícolas y frutícolas de la zona. Bregan por la soberanía alimentaria, como el
derecho de los pueblos a decidir sus sistemas de producción, distribución y consumo de
alimentos.
En Mendoza, la UST tiene su principal sede en Jocolí, lugar donde se realizaron algunas
entrevistas para esta investigación. Junto a ser un espacio de reunión y organización, desde hace
unos años generaron dos proyectos productivos colectivos, que están emplazados en la sede. El
primero es una agroindustria de tomates, melón, pimiento, berenjena y sandía, que produce salsas
y conservas, con toda la cadena integrada, desde los viveros hasta la comercialización en tiendas
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vinculadas a Comercio Justo153. El segundo es una bodega de vino, en la que envasa, etiqueta y
comercializa vino, de uvas que producen sus socios, pequeños viñateros. Ambas producciones las
venden a domicilio,

en ferias de Mendoza, en tiendas de Comercio Justo, y la salsa en

comedores populares, no sólo en Mendoza sino también en Rosario y Buenos Aires. En el vivero
y bodega se da empleo reciente a mujeres que participen en la organización, todas han tenido una
trayectoria importante como temporeras en actividades primarias de la vid. Es igualmente un
empleo temporal, pero largo, de diez meses, altamente valorado por las mujeres principalmente
porque aceptan los arreglos domésticos que realizan para compatibilizar simultáneamente trabajo
y maternidad, sin tener que incurrir en pagar los servicios en el mercado. En la práctica, les
aceptan asistir al trabajo con sus hijos/as, en los horarios en que estos no están en la escuela;
tienen acuerdos internos entre las compañeras para relevarse en turnos en casos de necesitar
tiempo libre para desarrollar otras actividades y trámites personales.
En segundo lugar, lo valoran porque es un trabajo realizado en un ambiente cómodo y sin
presiones patronales por el rendimiento. Tercero, tienen un sistema de trabajo en equipo en que
toman decisiones de manera democrática y horizontal, rasgo que es totalmente diferente a lo que
ocurre en el mundo empresarial agrícola.
“Lo lindo que podés llevar a los chicos … en las tardes a veces nos ponemos a trabajar al aire libre
… a veces no tenemos tanto trabajo, nos rotamos las tres … tenemos un cartelito, cronograma de
qué hacer, qué veneno echar … fertilizantes, para los hongos … las tres mandamos por igual, las
tres decidimos por igual” (Luisa, temporera, 26 años).

Otra ventaja importante expresada por las mujeres que comparten esta experiencia
laboral colectiva, es que ya no trabajan para un empleador, sino que ellas mismas son parte de la
figura que actúa como contraparte en el trabajo, la UST, que tiene una lógica democrática de
toma de decisiones, por ejemplo para fijar el horario de trabajo a conveniencia. Además, dejaron
de hacer un trabajo en la producción primaria bajo el sol, condición altamente valorada.
En la cultura rural de Jocolí, desde antaño, de acuerdo a los relatos de los/as
entrevistados/as, los/as niños/as están integrados a las actividades de sus padres, incluyendo el
trabajo y las reuniones de la organización. Como veremos en uno de los siguientes apartados en
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Comercio Justo es una red alternativa al comercio convencional, que aplica una serie de indicadores de producción
ética. www.comerciojusto.cl. Recuperada en mayo 2012.
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Mendoza y más especialmente en modos de vida campesinos, existe una opinión relativamente
consensuada que relativiza la visión negativa del trabajo infantil en las producciones agrícolas.
Bajo una concepción inclusiva de la niñez en la vida social, la UST comparte la cultura
de invitar a los miembros a participar de los encuentros, obviamente con sus hijos/as.
Especialmente las mujeres siempre andan con los/as menores de 12 años.
“Cuando salgo, salgo con las cuatro, nunca voy sola, si no voy con ellas, no voy a ninguno, fui al
primer congreso nacional de campesinas indígenas en Buenos Aires, casi mil personas, una
semana, no me gusta dejarlas, en ningún lado” (Luisa, temporera, 26 años).

Una segunda experiencia de cambio, es la que protagoniza Camila, actualmente de 27
años. Es hija de un obrero temporario rural. En su trayectoria vital Camila generó un cambio de
proporciones, pues pasó de temporera a estudiar un profesorado en biología (pedagogía en
biología), título que está a punto de obtener, influida, como ya fue señalado, por las inquietudes
intelectuales de su madre, pero también por la experiencia de participación en una organización
social, de la que tanto padre y madre son parte, y que produjo en la familia un cambio cultural,
conciencia social y expectativas acerca del futuro, que los hace participar más políticamente. En
la actualidad sigue trabajando como temporera, estudia y colabora en una producción agrícola
familiar. En su discurso no hay un disgusto al trabajo agrícola, sino a las condiciones en que se
realiza cuando se es asalariado de una empresa capitalista. Independientemente de que haya
decidido estudiar pedagogía y esté terminando su proceso de titulación, comparte con su pareja el
amor por el trabajo agrícola y la aspiración por iniciar una actividad productiva propia e
independiente.
“Mi papá siempre quiso que estudiáramos … no nos dejó que fuéramos a trabajar y faltar a la
escuela … después de mucho trabajo en fincas a mi no me agradó mucho la situación del sol y
todo lo que pasé con el calor, porque en Jocolí hace tanto calor que es insoportable el sol y por eso
decidí seguir estudiando … fue porque no me gustó la situación en la chacra, es distinta la
situación si es que fuera una chacra familiar, que lo hacemos y lo sigo haciendo, mi papá tiene una
chacra ahora de tomate y melón, cuando puedo le doy una mano porque es algo para nosotros, no
para otros … me gusta la chacra, pero sólo si es para la familia … es feo laburar en el campo de
otro, en el sol, con el calor … la idea es algún día volver allá y hacer todas esas cosas, nos
queremos hacer una casa allá (en San Juan)” (Camila, temporera, 27 años).
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El lugar de la maternidad en las trayectorias laborales femeninas
Una de las informantes claves del estudio, señala que la maternidad condiciona las
características que asume la inserción laboral femenina en el campo, así como la crianza es un
obstáculo para su asalarización permanente. Si bien esto también ocurre en Chile, en Mendoza es
mayor. Unicamente trabajan en la cosecha por temporada, salvo que sean muy jóvenes y aún no
hayan armado vínculos familiares. “Cuando empiezan a procrear desaparecen del mercado y
vuelven a aparecer como figura asalariada cuando termina la crianza”154.
Para las mujeres entrevistadas la posibilidad de poder trabajar algunas horas al día y
volver a sus casas, o replegarse del trabajo en algunos momentos del ciclo vital cuando se tiene
hijos y luego volver, puede ser visto como funcional a un tipo de familia que organiza de manera
tradicional la división sexual del trabajo. La agricultura es una rama que “permite” esta situación,
pero básicamente por su condición informal e hiper flexible.
A través de la historia de Muriel es posible corroborar esta situación. Hoy de 39 años, fue
madre precozmente, tiene tres hijas que superan los 20 años y es abuela, de cuatro nietos. Sus
hijas mayores también fueron madres tempranas, antes de los 20 años. El haber tenido dos hijos
seguidos, las dejó fuera del mercado laboral agrícola, pues señala que embarazada o recién parida
no conseguía empleo. Además tampoco siguió buscando, pues se trata de un trabajo que implica
esfuerzo físico importante, no compatible con los cambios corporales que involucra el embarazo
y la lactancia.
Sin embargo, a pesar de que su pareja tenía un ingreso estable como trabajador efectivo,
siempre aspiró a generar su propio dinero, por lo que esperaba que sus hijos pudieran comenzar a
“manejarse solos” para reinsertarse en un empleo. Hace tres años, a la edad de 36, se negó ante
la propuesta del marido de tener un cuarto hijo, porque sería un nuevo y mayor freno a la
continuidad laboral remunerada, porque tendría que dedicarse a cuidarlo, sola, sin apoyo
masculino, como lo fue con las anteriores. El argumento masculino de la demanda de un nuevo
hijo, fue el miedo a vivir la etapa del nido vacío, porque sus hijos de entre 18 y 20 años, ya
estaban de novios y una de ellas vivía fuera de la casa. La paternidad masculina era la búsqueda
por mantener intacto el modelo de familia nuclear tradicional. Sin embargo, la aspiración del
cónyuge era leída por ella, como un cercenamiento de la libertad con que experimentaba la vida
en ese momento, siendo aún joven y totalmente desligada de funciones reproductivas. La presión
por el hijo desapareció cuando fue abuelo.
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Adriana Bocco, doctora en geografía. Entrevista realizada en febrero 2011.
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Muriel comenzó su historia laboral trabajando de niña en chacras, arrancando, plantando
o escardillando cebollas, y descolando y desgranando ajo. Recuerda que empezó a tener
problemas de salud por el exceso de calor y porque, dado lo lejos que quedaban los baños, pasaba
horas sin poder realizar sus necesidades biológicas. Trabajó en las cosechas de uva, con su madre
y hermanas, vendimia tras vendimia, en el modelo de cosecha familiar, que será más adelante
abordado. Sólo en una ocasión cosechó sola y tuvo acceso a un salario autónomo, antes de
casarse. Con esos ingresos se compró ropa interior y zapatos para el matrimonio155. Al casarse,
vivió junto a su marido como cuidadores de fincas y encargados del pastoreo y alimentación de
animales. Eran responsables de limpiar el lugar, incluyendo la casa, mantener el orden y evitar
que la finca, que en algunos casos no estaba siendo productiva, se llenara de yuyo. Durante un
tiempo tuvo un taller de reparación de calzado, el que funcionaba de manera artesanal. En otro
momento ha hecho pan, tortas y facturas, las que vendía en el vecindario. Entre temporadas
agrícolas, especialmente en el invierno, compra telas y hace ropa, la que vende entre sus
conocidos. En la actualidad sigue complementando el empleo como asalariada temporal con la
confección y venta de ropa.

3. Procesos migratorios laborales, cambios en las formas de habitar y trayectorias de los/as
obreros/as golondrina
En el caso de Mendoza aparece central abordar los movimientos migratorios laborales,
dada la alta presencia del fenómeno de obreros/as golondrina, es decir, migrantes estacionales
laborales cíclicos156.
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El padre falleció en un accidente en moto cuando ella era muy niña. La madre crió junto a sus hermanas, siendo
empleada doméstica en la ciudad, por lo que quedaron al cuidado de la abuela materna.
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La migración es un fenómeno complejo y multidimensional que está relacionado con muchos elementos de la
realidad que viven las personas, por lo cual un estudio acucioso debe tener un carácter multidisciplinario que involucre
aspectos demográficos, económicos, ecológicos y socioculturales. Pezo (2005), distingue migración como el
desplazamiento de población humana de una localidad de origen a otra de destino determinadas, dicho término engloba
todo el proceso de desplazamiento, del cual se distingue una situación de salida (emigración) y otra de llegada
(inmigración). Citando a Oberai (1989: 14), y utilizando los criterios espacial y temporal, el autor distingue la siguiente
tipología de migraciones. a) migración pendular: desplazamiento diario y pendular desde un punto de origen a otro de
destino. b) migración circular: desplazamiento no diario, pero periódico y regular de la localidad de origen a otra, que
se articula principalmente por razones de trabajo, educación y salud. c) migración estacional: desplazamiento regular
de la localidad de origen a otra en ciertas temporadas específicas y relativamente fijas en el año. d) migración
temporal: desplazamiento no regular desde la localidad de origen a otra durante un plazo de tiempo determinado. e)
migración indefinida: desplazamiento desde la localidad de origen a otra por un tiempo largo e indefinido, implica un
cambio de residencia y por lo tanto una situación más definitiva de abandono de la región de origen. Finalmente existe
el concepto de migración en cadena, definida como el proceso en virtud del cual los migrantes se desplazan a destinos
que ya conocen y donde han establecido contactos, o de los cuales saben a través indirectamente de parientes o amigos
(Pezo, 2005: 154-155). Lara (2006) utiliza el término migración pendular, no sólo referido al desplazamiento diario,
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De acuerdo a Tarrius, la importancia de estudiar los movimientos laborales, es tal, pues a
través del seguimiento de trayectorias individuales y destinos colectivos, es posible conocer
cómo se tensiona lo social. Los movimientos erosionan las identidades locales, sean estos de
dinero, capitales, tecnologías o personas, pues fraccionan localidades constituidas históricamente,
destruyen las certezas que se establecieron con el tiempo, a partir de jerarquías locales de
legitimidades y vínculos, que parecen los más auténticos del orden del terruño. En suma, las
circulaciones migratorias cuestionan el orden instituido de las legitimidades (Tarrius, 2000: 2-3).
Tarrius (2007) acuña el concepto de “territorios circulatorios” para explicar las diversas
formas de migración que ocurren en el mundo, esbozando las ideas de la mundialización por
abajo y de la antropología del movimiento. A través de la formación de redes sociales y
económicas que destruyen fronteras y despejan el espacio a partir de comunidades culturales
tradicionales y “nuevos cosmopolitismos”, esto es grupos que intercambian y resuelven entre sí
sus identidades sociales y culturales para ir formando nuevos grupos a la vez “de aquí y de allá”.
Tarrius utiliza el concepto de circulante en lugar de migrante pues está desprovisto de juicios de
valor o connotación política. De allí la pertinencia sociológica del concepto “territorios
circulatorios” (Tarrius, 2007, citado en Schaffhauser, 2008: 287-292).
En este proceso los territorios cambian, Lara (2010, citado por Bendini, 2011: 15), acuña
el concepto de territorio migratorio157 para explicar que los espacios en tanto son apropiados por
los trabajadores/as migrantes desde sus prácticas laborales y cotidianas, desde su historia familiar
o comunitaria, son espacios apropiados en forma física o simbólica que abarca los lugares que
transitan los migrantes y los saberes referidos a su desplazamiento, para saber moverse, circular o
quedarse. Tarrius (2000: 48), señala que hablar de las movilidades en términos de inmigración o
emigración oscurece la comprensión de las circulaciones territoriales y transformaciones de las
identidades, por la “carga” ideológica que agrega al análisis. Sin embargo, en este trabajo no se
pretende utilizar el concepto de migración desde esa perspectiva. Por el contrario, se utilizará en
el sentido de movilidad o circulación, recogiendo el planteamiento del mismo Tarrius (2000: 51),
cuando señala que al existir movimiento de personas, a partir de otros movimientos, como

apelando al movimiento que tiene lugar entre el pueblo de origen y el lugar de trabajo, para regresar al lugar de origen,
y entre un campamento y otro, para regresar al primero. En la migración de tipo circular involucra más de dos lugares
con residencia en el pueblo de origen o en un campamento (Lara (a), 2006: 12).
157
En este caso se trata de desplazamientos permanentes, en el caso del valle de Uco de migraciones estacionales, pero
el concepto reviste utilidad para ambas situaciones.
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capitales, tecnologías, etc.158, como ocurre con la expansión de la vitivinicultura en Casablanca,
enriquece abordar el análisis de las actuales conformaciones sociales de los territorios desde una
sociología “de las idas y vueltas”, “de las entradas y salidas”, de los mestizajes que señalan la
aparición de otras sociabilidades. Desde el recorrido de las trayectorias individuales es posible
comprender y describir trayectorias colectivas.
La expansión de la vitivicultura en el valle de Uco condujo a cambios poblacionales. Un
primer aspecto observado, es que con la nueva vitivinicultura cambiaron las formas de habitar de
los tradicionales empleadores, pues los nuevos propietarios de las fincas, hijos de los antiguos
finqueros o nuevos compradores, ya no viven en ellas, sino que vienen de centros urbanos porque
son originalmente de allí o bien migraron desde las zonas rurales a las urbes. En Jocolí, hay
evidencias de abandono de fincas y la dedicación de las nuevas generaciones a otros rubros
productivos, como el inmobiliario. “El dueño de acá tiene inmobiliaria, los hijos no quieren
saber nada de esto” (Enrique, temporero/productor, 36 años).
También ha habido emigración campo-ciudad en trabajadores/as agrícolas y
campesinos/as, en el caso de los hombres a trabajar en la rama de la construcción. En su defecto
han llegado, aún más que en el pasado, migrantes temporales a trabajar al vino, fruta y hortalizas.
Son los llamados obreros/as golondrina. Llegan todos los años alrededor de 5.000 trabajadores/as
foráneos al valle de Uco. La población laboral de todo el valle llega a cerca de 25.000, o sea es
un 20% migrantes, sólo en época de cosecha. Se necesita mano de obra migrante porque se
superponen las cosechas159. De acuerdo a un informante clave, si se subiera el precio del jornal o
“tacho” vendrían estudiantes de Mendoza a cosechar, cosa que no se ve en el valle160, y que si
ocurre en otras realidades como California o Australia.
No se puede levantar la cosecha sin los migrantes. En un estudio realizado por el INTA,
se constató que en Mendoza se estaba pagando por jornal tres veces lo que se pagaba en el norte,
cuestión que justifica la movilidad laboral de los norteños. Sin embargo, son vistos con mala cara
por los locales, porque ocupan cupos de hospital, escuelas y de servicios (hay escuelas en que el
158

La movilidad de capitales a Casablanca trajo consigo urbanización. Casablanca era un pueblo chico, con calles de
tierra que pasaban por al medio de las poblaciones, solamente había dos calles pavimentadas, la calle Constitución y
Chacabuco. Las casas eran todas de adobe. Todo era potreros y sitios privados, que empezó a comprar el gobierno,
para hacer viviendas sociales y se formaron poblaciones. La vitivinicultura ha creado nuevos servicios, centros de
salud y carreteras, para no “machucar” la uva y potenciar el turismo. La comuna tiene el 97% de sus carreteras
pavimentadas y cambió la preeminencia de la zona de residencia, teniendo ahora mayor población urbana que rural.
159
Los primeros días de marzo es la época de mayor demanda de trabajo en los tres sectores del año, porque se
superponen cosechas como la del tomate, de plantación de ajo, que lleva la preparación de la semillas, la uva y alguna
fruta de pepita como la manzana.
160
Entrevista a Daniel Pizzolato, INTA, Valle de Uco. Febrero 2011.
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50% de la población escolar es boliviana, los/as niños/as aprenden español en consecuencia que
sus padres sólo habla quechua), apareciendo ideas nacionalistas161, que da lugar a la xenofobia.
Históricamente se desarrolló en Argentina la identidad laboral del obrero “golondrina”.
Antiguamente, fines del siglo XIX, eran inmigrantes extranjeros europeos hombres (italianos
principalmente) que llegaban en la época de las cosechas, cruzando el Atlántico, por los altos
salarios que se pagaban162. Esta figura pervive en la agricultura hasta la actualidad, cobrando
cada vez más fuerza por la tendencia empresarial de privilegiar el empleo temporal por sobre el
permanente y al menor costo posible.
En el caso de Mendoza los/as trabajadores/as golondrina del presente son migrantes
estacionales, pues concurren cada temporada a trabajar prácticamente de manera permanente y
cíclica con los mismos empleadores o cuadrilleros163. Las principales provincias de procedencia
son Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Catamarca, provincias de la zona norte grande
de Argentina, San Juan, provincia limítrofe y de otros países como Bolivia, quienes al migrar
desde largas distancias, por amplios períodos, de cuatro, seis meses y más, llegan a alojar a
campamentos, los que pueden ser casas, galpones de material sólido o carpas. Los/as
bolivianos/as son migrantes indirectos, pues han hecho la primera migración con sus familias por
el norte, a las provincias mencionadas, donde se han afincado y después se trasladan a trabajar,
en una segunda migración, al valle de Uco.
Los tucumanos se han trasladado a cosechar fruta desde hace 50 o 100 años, y siempre
han venido a carpas, sin baños y en condiciones precarias. No es de ahora164. En este estudio se
constató que la migración es familiar. Lara (2006) señala que en este tipo de migraciones se trata
de configuraciones familiares que se establecen ad hoc para migrar, familias nucleares y
extensas, algunas veces acompañadas de otros parientes o amigos que se unen para migrar
(porque deben conformar cuadrillas de trabajo a cargo de un cuadrillero/a responsable de llevar
una cantidad mínima de obreros/as) y el cuadrillero es parte de la familia, la mayoría de las veces
compartiendo techo y fogón, lo que lleva a reconsiderar la manera de concebir un hogar o grupo
doméstico como estructuras flexibles que se adaptan a procesos migratorios y se recomponen
161

Idem.
http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/libros-digitales/html/rouquie.htm. Recuperada el 7 de junio del 2012.
163
En un estudio realizado en la Cuenca del Río Negro, se establece que el perfil sociodemográfico prioritario de los
golondrina, se caracteriza por ser hombre, adulto-joven, bajo nivel de educación, tempranos inicios en la historia
ocupacional; desde el significado social del movimiento estacional efectúa una repetitividad cíclica del trayecto; a
nivel de representación, la movilidad resulta la alternativa digna de estar incluidos transitoriamente como asalariados
(Bendini, Radonich y Steimbreger, 1999: 17-18 ).
164
Entrevista a Daniel Pizzolato, INTA, valle de Uco. Febrero 2011.
162
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constantemente en su ir y venir. Los asentamientos en un campamento no son más que parte de
un “archipiélago” que se expande desde el pueblo de origen hacia los distintos espacios por
donde transitan (Lara (a), 2006: 13).
Sin embargo, hay tucumanos que se quedan, haciendo de la migración una experiencia
definitiva y que llevan 30 años viviendo en el valle, constituyendo parejas con mendocino/a. La
migración se explica porque no hay oferta laboral estable a en sus localidades de origen,
especialmente para los/as jóvenes, por lo que se constituyen laboralmente como obreros/as
golondrina migrantes que se mueven (“vuelan”) en función de las oportunidades laborales.
“Vas dependiendo de dónde vos vas teniendo trabajo … allá en Encon (provincia de San Juan),
donde vivía, no hay trabajo, todos laburan teniendo animales o cortando una planta que nace al
lado del río, que es para hacer las escobas, no hay empresas … está en medio del desierto, donde
no hay nada” (Daniel, temporero, 25 años).

La principal motivación para migrar es que en Mendoza se está pagando “al tanto”
(equivalente “al trato” en Chile), por lo que sienten que el sacrificio que ponen en su trabajo se
paga, pudiendo llegar a ganar 800 pesos a la semana165, 3.200 al mes, más del doble de lo que
ganan en su localidad. Por ello se puede generar un ingreso mayor que en Jujuy, en que sólo se
paga el jornal, al día, la oferta de empleos es municipal, con sueldos mensuales que varían entre
los 1.500 y 2.500 pesos166. En el campo se gana una miseria, entre 30 o 40 pesos el día entero167.
En Santiago del Estero los sueldos son similares. Para las mujeres la posibilidad que existe es
trabajar de empleada doméstica, por lo que pagan 20 o 30 pesos168 por limpiar, planchar, lavar y
hacer todo el trabajo doméstico, con jornadas muy extensas, lo que constituye un ingreso
paupérrimo, pues se asigna un valor mínimo a dichas actividades.
En los últimos años ha aumentado la migración boliviana, y de acuerdo a la opinión de
un trabajador local, con consecuencias en el empeoramiento de las condiciones laborales en el
empleo agrícola, en general porque arrastran a la baja los salarios y condiciones de empleo.
Abiertamente se expresan desde una posición contraria a la integración de extranjeros e incluso
discriminadora y peyorativa. Las trabajadoras locales de Mendoza, como se ha visto también en
Chile, tienen una actitud distante con los/as migrantes, pues consideran que están captando la

165

Equivalentes a $87.880 pesos chilenos (tasa de paridad cambiaria Banco Central, mayo 2012).
Entre $164.775 y $274.625 pesos chilenos (tasa de paridad cambiaria Banco Central, mayo 2012).
167
Entre $3296 y $4394 pesos chilenos (tasa de paridad cambiaria Banco Central, mayo 2012).
168
Entre $2.197 y $3.296 pesos chilenos (tasa de paridad cambiaria Banco Central, mayo 2012).
166
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oferta de trabajo disponible y los están dejando sin trabajo. Se exacerban relatos de historias
sórdidas de los campamentos, hombres borrachos, que juegan a las cartas hasta altas horas y que
incluso se habría producido la violación de una niña de 12 años por parte de su padre, situaciones
difundidas por la prensa local, pero que se les da mayor connotación porque se trata de
migrantes.
“Nosotros recibimos mal al boliviano, porque trabaja medio gratis, nosotros plantamos surcos de
tomate y cobramos diez pesos, ellos cobran dos, es “cargador” como se dice, nos joden a nosotros,
porque ellos trabajan gratis … no saben laborar en las fincas y son intrusos, dicen que saben pero
no saben nada, vienen más hombres que mujeres o viene la familia completa con un montón de
niños y duermen en carpas tirados en cualquier lado como perros … los niños dan pena, pero a
ellos no les podís tener lástima” (Nino, permanente, 40 años).

Migrantes golondrina locales confirman que, dada la condición de mayor vulnerabilidad
de los extranjeros bolivianos, se presenta una situación de mayor abuso laboral, a quienes llaman
despectivamente “paisanos”. Como no siempre cuentan con documentos legales de entrada al
país, asumen una actitud ante los empleadores más sumisa y aceptan condiciones más precarias
de trabajo. Nuevamente se vuelve a la escena el concepto de trabajo esclavo.
“Ellos trabajan de sol a sol y no van a reprochar nada … los tratos son distintos … ha habido
gente paisana, y es como que los patrones creen que son esclavos, que le pueden pagar dos pesos
por una cosa y tienen que hacer el trabajo” (Norma, temporera/cuadrillera, 38 años).

Como sostiene Elias (1965), en este caso se instala una lógica de exclusión expresada en
cómo ven los de adentro a los de afuera, de manera estigmatizada, y considerándolos como los
“intrusos” del pueblo (Elias, 1965: 41).

Del norte al valle de Uco: trayectorias intergeneracionales de migración laboral estacional
cíclica
Norma, 38 años, es golondrina, al igual que sus padres, quienes con sus tres hijos
mayores, migraban a la cosecha de manzana, desde que tiene recuerdos. Tomás, su pareja,
también comenzó a migrar estacionalmente con sus padres y hermanos a Mendoza y San Martín.
Hace 17 años viajan todas las temporadas frutícolas y de cosecha vitivinícola, los casi mil
kilómetros que separan San Miguel de Tucumán, cuya única oferta de empleo es la cosecha del
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limón en invierno169. Son trece horas en bus, y se queda entre seis y nueve meses a trabajar en las
viñas y fruta. Lo hacen junto a sus dos hijas, la última, producto de esta segunda unión.
También han viajado a San Isidro de Buenos Aires, distante a 1.245 kilómetros de su
lugar de residencia a la cosecha del arándano. Las razones de la migración son económicas. En la
provincia de Mendoza se puede ganar una vez y media o dos más de lo que se gana en Tucumán.
“Acá es mejor que en Tucumán, porque acá hay trabajo todo el año ... acá el que no cuida el
trabajo no lo va a tener … allá hay veces que mis hijas tienen que pasar una necesidad porque no
tengo trabajo” (Norma, temporera, 38 años).

Desde hace 14 años vienen a la misma finca. La última temporada vino entre octubre y
abril a desbrotar, levantar y atar alambres en primavera, cosechar uva de vino, ralear (dejar los
mejores racimos en la planta y botar al suelo los que sobran o cortar racimos y dejar uno o dos
por brote). Habitan temporalmente una pieza en una colectiva, antigua pesebrera de una finca
frutícola170. De allí se desplazan a otros trabajos, pues la oferta de empleo en esa finca no dura
toda la temporada, y aun cuando se haya terminado la oferta laboral, les permiten seguir viviendo
para que trabajen en otros campos.
Nació en Tucumán, allí están sus padres y tiene una vivienda en un “lote”171 cercano a la
vivienda de sus progenitores. Norma tiene ingresos todo el año. En el invierno en la zafra del
limón, principal fuente de empleo para personas con baja escolaridad; en el verano en la uva y la
fruta en Uco; y durante los dos meses en que no hay oferta laboral agrícola, busca una actividad
alternativa, como hacer pan y comidas caseras que sale a repartir por el barrio o el centro de su
ciudad o trabajar lavando copas en un bar.
Paulina, 28 años, proveniente de San Salvador de Jujuy, provincia productora de
172

tabaco , distante casi 1.300 kilómetros, vive actualmente en un campamento de carpas173 en
Chilecito, una localidad del departamento de San Carlos en el valle de Uco. Está embarazada de
169

Tucumán concentra el 80% de la producción de limón de Argentina. www.tucumannoticias.com.arg. Recuperada 7
de junio 2012. La cosecha dura sólo cinco meses y se realiza entre mayo y septiembre, período después del cual no
existe otra oferta laboral en la zona.
170
Finca La Geolina, en la localidad deLa Consulta, Departamento de San Carlos, Valle de Uco.
171
El lote o loteo es un fraccionamientos de tierra rural, en áreas periurbanas,para destinarla a la construcción de
viviendas, adquirida por inmobiliarias que luego venden a familias de origen campesino. El Estado jugó un papel
importante en la dotación de urbanización a dichos enclaves, proveyendo de red de alcantarillado, agua potable y luz
eléctrica.
172
Es la segunda provincia productora de tabaco del país, con el 30% de la producción nacional (Aparicio, 2011: 24).
173
Las carpas están confeccionadas de precarias telas, no son necesariamente impermeables, por lo que agua se pasa
cuando llueve. Son carpas militares dadas de baja. Más adelante se abordará las condiciones de vivienda de los
migrantes.
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ocho meses, la matrona del consultorio le va a hacer el control maternal a la carpa 174. En Jujuy
también tiene un “lote” o terreno comprado con su pareja con el dinero que ganaron las
temporadas anteriores, con el que lograron “parar” cuatro paredes de su vivienda, a través de
autoconstrucción, pero que aún no tiene terminado el techo. Tiene un pequeño negocio en su
carpa -es la única que tiene una nevera (refrigerador)-, gracias a la cual puede vender abarrotes,
bebidas, cigarros, golosinas, huevos e incluso pollo y hamburguesas. Sus únicos compradores son
las otras familias de las carpas aledañas, y es la única que vende, por lo que maneja el monopolio
de los precios.
Julieta, 18 años, con sólo sexto primario cursado, vino desde Santiago del Estero, más de
mil kilómetros distante del Valle de Uco. Es su primer viaje como “golondrina”, con un hijo de
ocho meses y su pareja, a quien conoce desde los 14 años. Sus padres tuvieron cinco hijos/as,
todos menores que ella, quienes aún viven en Santiago del Estero junto a su madre, pues al
separarse, el padre migró a Mendoza, donde tiene una nueva pareja e hijo. Trabajó en la cosecha
hasta avanzado su embarazo, sólo los días previos al parto dejó de trabajar y no ha podido
retornar porque el hijo aún no camina, pero cuando lo haga volverá a las chacras con él175.
En las trayectorias ocupacionales es común la rotación entre empleos y empleadores
siguiendo circuitos de trabajo. Por ejemplo desde los cítricos en Tucumán o las hortalizas en
Jujuy a la uva de Mendoza. Se trata de una movilidad estacional, desde residencias semi urbanas
a colectivas o carpas, como formas de habitabilidad temporales. Dado que la migración se asocia
a la ausencia de alternativas laborales en los lugares de residencia, el desplazamiento es asumido
como una estrategia histórica de reproducción social, incorporada al modo de vida de los/as
trabajadores/as y sus familias (Bendini, 1999: 19), por eso es una práctica que se traspasa
intergeneracionalmente.
Las familias de origen de los/as temporeros/as golondrinas comparten el provenir de
situaciones de pobreza y de grupos familiares numerosos, entre seis y diez hermanos 176. Con
madres con empleos mal remunerados como empleadas domésticas y padres con actividades
laborales inestables, en calidad de “changueros” o “changarín” de fincas o chacras, un concepto
popular argentino del medio campesino, que se usa para describir el trabajo de hacer “changas”,
174

Quien me permitió acompañarla, por ello pude conocer el caso de estas obreras golondrinas.
Más adelante se abordará el tema del trabajo de cosecha familiar o femenina con niños/as, como una estrategia de
cuidado infantil, en el marco de una débil oferta de sistemas públicos de cuidado para mujeres pobres de sectores
rurales.
176
En Argentina existe la pensión del 7º hijo/a que de acuerdo a testimonios de las entrevistas, explica que familias
campesinas tengan hasta siete hijos.
175
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“pololos” en el lenguaje popular chileno, moviéndose a otros pueblos, de manera itinerante,
informal y breve.
Los padres de Paulina también venían a Mendoza a trabajar, por lo que ella es la segunda
generación de golondrina. Pero por una enfermedad de la abuela materna no volvieron a salir en
las temporadas siguientes. Su padre siguió trabajando en las chacras y su madre como empleada
doméstica en Jujuy. Relata que el padre trabajó como efectivo en una finca, con contrato de
trabajo, sin embargo el empleador lo despidió sin haber pagado deudas laborales, por lo que
entabló una demanda hace siete años, que aún no registra resultados positivos. En términos de
aspiraciones por mejorar la calidad de vida familiar, el padre no tenía interés en adquirir bienes
que permitieran mejorar las condiciones de habitabilidad familiar, le bastaba con que sus hijos/as
comieran y gastaba todo el dinero en alcohol.
“Mi papá era agarrar no más la plata y no hacer faltar la comida no más...pero de comprarse una
mesa, una tele, una heladera, no... él pensaba en lo que era para comer y nada más...y la plata para
pagar las cuentas en el almacén…compraba vino, y todos los amigos alrededor y él compraba para
todos al parecer...eso era lo que a mi mamá no le gustaba...que ganara una miseria y que lo gastara
ahí no más...en lo innecesario” (Paulina, temporera/embarazada, 27 años).

En las dos parejas de golondrina entrevistadas se manifestaron situaciones dispares
respecto a la intencionalidad de dar continuidad a esta actividad cíclica histórica. En la pareja que
viene de Tucumán, ella actúa como cuadrillera y es la que mantiene la relación directa con el
administrador del predio donde trabajan la mayor cantidad de tiempo y donde están las colectivas
donde viven. Sin embargo, como se señaló no trabajan exclusivamente allí, sino que además
trabajan en otras fincas o viñas, donde rotan en distintas actividades, dándole prioridad a la finca
que les da alojamiento. Ella está comprometida con el administrador, para venir cada temporada
y traer cuadrillas completas desde Tucumán. No así su pareja, quien preferiría quedarse todo el
año en su natal Tucumán, aun cuando exista menor oferta de empleo, los salarios sean más bajos
y deba acogerse a los subsidios al desempleo estatales en el período de cesantía del limón. El
problema es que se han endeudado y el subsidio es insuficiente para pagar las cuotas y terminar
el crédito, por lo que están presionados a seguir viniendo a la cosecha.
Esta diferencia es un conflicto latente, pues la mujer tiene una voluntad de migrar mayor
que él, incluso quiere a futuro, cuando mueran sus padres en Tucumán, trasladarse
definitivamente a Mendoza. La visión de él es distinta, le gustaría no tener que volver más a
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Mendoza y quedarse trabajando en Tucumán. Las razones que esgrime son estar cerca de las
familias de origen, la propia y la de su esposa, de sus amigos y de sus pasatiempos habituales,
como jugar futbol. Señala que en Mendoza, la gente es poco sociable con sus vecinos, no como
en Tucumán, donde todos se conocen. Las hijas de 12 y 16 años, preferirían igualmente quedarse
en Tucumán y no migrar todas las temporadas de verano, por lo que adhieren a las ideas del
padre.
El trabajo del limón sólo dura cinco meses y no hay otra oferta laboral, por lo que el
Ministerio del Trabajo, implementó desde el año 2003 el programa Inter-zafra, ejecutado a nivel
provincial, para trabajadores del limón (también existe en los productos del tabaco en Jujuy y de
la yerba mate en Misiones), que tiene un seguro de desempleo condicionado, que consiste en un
ingreso compensatorio pagado en la contra-estacionalidad mediante un subsidio que reciben
cuando terminan su período en la cosecha, siempre y cuando se encuentren legalmente
registrados en la categoría de trabajadores/as temporarios (Aparicio, 2012: 61)177.
“No me gusta mucho venir porque allá uno tiene su cama, su heladera, su televisor. Acá viene uno
y tiene que estar en las colectivas, viene gente desconocida, no me gusta, lo hago por necesidad,
porque en Tucumán no se puede estar en enero o febrero porque llueve, para ganar un jornal si
hay, pero no para ganar mucho. Tengo que venir porque hemos sacado un crédito, y tenemos que
salir acá para buscar unas moneditas más para poder pagar eso. Este año teníamos posibilidad de
quedarnos, decidimos venir, después nos hemos arrepentido, porque salió un plan (subsidio de
cesantía) de 400 pesos para los cosecheros del limón y la caña en Tucumán, se cobra cuatro
meses, de noviembre a febrero, más el salario que yo tenía que era de 600 178 … y mal que mal
teníamos para comer, y estábamos en la casa de nosotros … no supimos pensar… porque nos
alcanzaba para pagar las cuentas y yo perdí el plan de los 400” (Tomás, temporero, 32 años).

Sin embargo, antes de la existencia del subsidio, existía un compromiso previo de la
cuadrillera con el administrador para traer gente a la nueva cosecha. Además quienes no vienen
un año, es muy probable que al año siguiente ya no los llamen.
Adicionalmente, el gobierno provincial de Tucumán tiene un programa de regulación de
la migración temporal de trabajadores/as, a través del cual financia los pasajes hasta Mendoza y
de regreso. Es un subsidio condicionado al trabajador/a y al empleador, pues el primero tiene el
177

En el año 2008 se benefició un total de 22.996 personas, de las cuales 18.703 eran hombres (81,3%) y 4.293
mujeres (18,7%) (Aparicio, 2012: 61).
178
$400 pesos argentinos equivalen a $43.940 chilenos y $600 equivalen a $65.910 (tasa de paridad cambiaria Banco
Central, mayo 2012).
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compromiso de quedarse hasta el final de la cosecha y el segundo de que la relación laboral sea
“en blanco”. Si alguien se va antes, debe devolverse por sus propios medios. Este financiamiento
es un subsidio estatal directo a las empresas, pues ellas son las que se benefician del trabajo de
los obreros/as para cosechar. Sólo algunas fincas pagan el pasaje de regreso.
La pareja que viene de Jujuy tiene los roles invertidos en relación a la pareja de
Tucumán. En este caso él actúa como cuadrillero y, de acuerdo al testimonio de la mujer179, en
sus planes está quedarse a vivir en el valle de Uco y consolidarse en el oficio de cuadrillero a
través de la compra de un medio de transporte. Sus planes difieren totalmente de los de su pareja.
En el corto plazo quiere terminar de hacer su casa en Jujuy, poner un negocio o trabajar de
empleada doméstica, y no viajar nuevamente los más de mil kilómetros que la separan de su
lugar de residencia. Como está embarazada no puede volver con sus padres, pues el nuevo hijo/a
es un gasto que su familia de origen no está en condiciones de asumir. En el largo plazo su sueño
es seguir estudiando y terminar la escolaridad secundaria que abandonó.
“Vivir acá en carpa ... (ríe)...comprarse una camioneta y no sé qué más, pero la cosa es que lo que
él piensa. A mí no me gusta, quedarse a vivir acá eso no… él dice que le gusta esta vida” (Paulina,
temporera, 28 años).

En el campamento de temporeros/as golondrina que pudimos conocer en esta
investigación en el departamento de San Carlos180, de las siete carpas dispuestas, un grupo
importante de las parejas jóvenes con hijos/as pequeños que ahí viven, han hecho de esta
situación una solución habitacional estable y no temporal, pues llevan más de un año instalados
allí mismo, o más de un año rotando de carpas entre productores y/o cuadrilleros, en la misma
zona. Se trata de campamentos emplazados en terrenos eriazos, arenales, cercanos a las chacras o
fincas, sin servicio de alcantarillado, con una llave común de agua, donde se desconoce si es
potable, y con soluciones artesanales e inseguras de electricidad.
“Primero estábamos en unas carpas de ahí de un cuadrillero...y después pasamos con este
chico...y aquí hemos quedado” (Julieta, temporera, 18 años).

179
180

Sólo se entrevistó a Paulina, no fue posible hacer la entrevista a su pareja.
En este caso los temporeros/as estaban cosechando zanahorias, pues aún no empezaba la vendimia.
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Condiciones de alojamiento: Colectivas y carpas
Se conoce como colectivas a las habitaciones donde viven los/as trabajadores/as
golondrina. En algunos casos son piezas acondicionadas en antiguas caballerizas para cuatro o
cinco personas de la cuadrilla. En otros casos se trata de un galpón con camarotes o cuartos de
diez metros cuadrados, con dos o tres camarotes. No se paga arriendo, sino que lo aporta el
propietario de la finca para los trabajadores/as que levantarán su cosecha y sus familias. Les dan
luz y agua. En general los baños son letrinas. Las piezas se organizan para solteros por sexo o
bien para familias completas. Como hay relaciones de parentesco entre trabajadores/as de una
misma cuadrilla, los niños/as comparten con primos/as y tías/os en el exterior de las colectivas,
donde además hay baño común, lavadero y fogón, que usan para cocinar.
En la localidad de La Consulta, valle de Uco, donde se aplicaron entrevistas para esta
investigación, había 50 personas viviendo en una colectiva, entre adultos y niños/as. Como la
finca no puede darles trabajo de manera regular por todo el tiempo que están en las colectivas, se
les permite trabajar por fuera en otras fincas, pero una vez que comience la etapa álgida del
trabajo deben terminar allá y presentarse en la finca principal. Por lo tanto no son trabajadores
exclusivos. “Nos dan trabajo, terminamos el trabajo y nos dicen qué otro trabajo vamos a hacer”
(Tomás, temporero, 32 años).
Dada su residencia transitoria en explotaciones agrícolas, experimentan situaciones de
aislamiento social y geográfico, a pesar de que están entre conocidos y/o parientes. Desde la
colectiva, a la que hemos hecho referencia, hasta el centro del pueblo hay cinco kilómetros, por
lo que en las tardes las familias caminan hacia dicho lugar para encontrar entretenciones. Frente a
la plaza, en la noche, durante el mes de marzo, hacen un carnaval, altamente frecuentado por
los/as migrantes.
En Chilecito, la zona donde se emplaza el campamento de carpas conocido es muy
agreste. Está en un terreno totalmente aislado, no se ven casas, negocios, ni transporte por su
alrededor. Si ocurre un accidente no tienen cómo salir rápido del lugar. Las carpas son habitadas
por parejas muy jóvenes, con bebés de meses o pequeños niños/as de cuatro años o menos. Las
condiciones de higiene son muy precarias. Hay exceso de moscas, el baño es un pozo ciego
(agujero en el suelo, cerrado con unas bolsas de papas cocidas alrededor). Se bañan con un tacho
con agua, la que pueden calentar. Como las carpas no son impermeables, si llueve se pasan de
agua.
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“Si, las carpas están todas rotas ... si estaría una carpa así sola me entra un montón de agua por
todos lados... ésta es la única que está más sanita (donde vive el cuadrillero)..., tienen que si o si
encimarse otra, para que no entre agua … los patrones ni eso te quieren dar, ni plásticos ni nada
para las carpas, quieren que puro trabajes” (Paulina, temporera/embarazada, 27 años).

A unos metros de las carpas hay un grifo con agua. La mujer embarazada debe cargar el
agua en baldes para lavar la loza o la ropa. Las condiciones laborales más precarias son para
los/as golondrina en situación de carpas. Junto con vivir en frágiles condiciones de habitabilidad,
pues sufren de calor extremo en verano y de frío intenso en invierno, los salarios son más bajos y
la entrega de implementos de seguridad o protección personal impensables.
“No le paga muy bien el patrón tampoco, le da una miseria no más … y una tiene que aguantar no
más, pero bueno, por lo menos él tiene trabajo acá … los patrones si te dan un lugar así para vivir,
qué te van a dar para que te cuides” (Paulina, temporera/embarazada, 27 años).

4. Cómo viven hoy el trabajo en la vitivinicultura hombres y mujeres
La industria vitivinícola genera empleo no sólo en la producción primaria, sino también
en el turismo, como la fiesta de la vendimia181, en marketing y en laboratorios y otras actividades
de la producción industrial. La introducción de tecnología y nuevas formas de producción ha
implicado una explosión de una gran diversidad de puestos de trabajo y segmentación, por
requerimientos, capacitación y tipos de competencias que se requiere. Lo anterior hace que sea
muy heterogénea la inserción laboral, desde ocupaciones muy precarias hasta altamente
calificadas. La vitivinicultura a diferencia de la fruticultura y horticultura históricamente en
Mendoza generó empleos de mejor calidad, sin ser buenos empleos, porque eran “más estable,
blanqueado y puesto en libros”. La modernización y aumento de tecnificación (mayor en el valle
de Uco) si bien ha reducido la demanda de mano de obra para obreros permanentes, por ejemplo
el riego182, que pasó de cinco a un trabajador, pues el riego manual requería a muchos
trabajadores/a, no así el riego por goteo, el mayor impacto es el aumento de su estacionalidad.
“Con muy poca gente trabajamos porque todo es riego por goteo … cuando entré a trabajar había
mucho trabajador porque se regaba a mano, empezaron a modernizar la finca, todo riego por
181

Es una fiesta tradicional que viene de los años 30. Si bien la estructura social agraria de Mendoza cambió
violentamente, especialmente en los últimos años, todavía hay una apelación al sujeto histórico protagonista que forjó
la Mendoza y que pretende que las nuevas generaciones sigan teniendo ese relato, que era un inmigrante que con
mucho esfuerzo y trabajo plantó sus viñas. A pesar de que no es la realidad actual, la fiesta de la vendimia sigue
apelando a esa imagen, generándose una disociación entre la realidad y el imaginario.
182
Entrevista a Daniel Pizzolato, INTA, Valle de Uco. Febrero 2011.
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goteo, y ahí empezó a quedar menos gente … de seis regadores, ahora una sola persona lo hace, ya
tenés seis fuentes de trabajo menos … de 60 personas trabajando, ahora habrán quedado 12
personas y son cientos y cientos de hectáreas … ahora se usan muchas cosas químicas” (Enrique,
temporero, 36 años).

Por su parte la incorporación del raleo y desbrote en la nueva vitivinicultura aumentó la
demanda de mano de obra, pero sólo por diez días, “meto una cuadrilla de gente y no la llamo
más”. Aún no se usa la cosecha mecánica en la vitivinicultura de alta gama, lo que haría reducir
la demanda de mano de obra. La vitivinicultura moderna se ha desprendido cada vez más de
personal permanente, pues no existe más el regador, ni el podador especializado y ha ido pasando
a personal temporal183. Los únicos permanentes son los encargados de la seguridad.
Otro de los cambios más importantes es la forma de organización del trabajo. Se eliminó
la condición permanente de los trabajadores, la mayoría del trabajo se terceriza a través de
cooperativas “truchas” y ellas a su vez subcontratan a cuadrilleros, que “supuestamente” son
parte de la cooperativa, quienes contratan a un grupo de trabajadores/as que hace tareas como
recolección, poda, riego o limpia de terreno. Es un encadenamiento de descompromiso entre
empresario, cooperativa, cuadrillero y trabajador/a.
En los valles se constituye una población permanente que está disponible para el empleo
temporal, no necesariamente estacional, es decir, para cuando la empresa requiere
trabajadores/as. Durante el resto del año son responsables de sobrevivir haciendo verdaderos
“malabares”, “changeando”.
El empleo agrícola que ofrece Mendoza rural es casi completamente informal, sin
contrato, llamado popularmente “trabajo en negro”. Por ende los campesinos pequeños
productores que han pasado a ser asalariados se han incorporado a un mercado laboral con bajo
ejercicio de derechos y se han empobrecido. Los profesionales entrevistados recalcan las
transformaciones que genera en las mentalidades de los sujetos la re-instalación de una forma de
producción fordista en cadena, que hace que las nuevas generaciones hayan des-aprendido a ser
campesinos integrales. La modalidad de contratación para tareas tan específicas hace que el
trabajador pierda el seguimiento de todo el proceso productivo. Sabe hacer una sola tarea,
embolsar, cortar semilla, podar, cosechar, como vive en un barrio hacinado, va a la tierra y al
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campo a hacer una tarea específica, no conoce todo el proceso, si dispusiera de la tierra y de los
recursos, no sabría tampoco como llevar adelante un emprendimiento productivo184.
Algunos temporeros complementan su inserción asalariada con la producción a pequeña
escala, actividad que se les ha hecho cada vez más difícil sostener. Por un lado no pueden
competir con las remuneraciones que, aunque bajas, son mayores en las grandes fincas, con los
salarios que ellos pueden pagar a los obreros que deben contratar; los productores de fincas
pequeñas están casi obligados a cosechar el día domingo, porque en la semana no tiene acceso a
mano de obra. Por otro lado, los intermediarios de la producción actúan llevándose un porcentaje
muy alto de su valor, presionando el negocio a la quiebra.

Cambios en el perfil e ideología del actual empleador de la vitivinicultura en Mendoza
El perfil empresarial de la actual vitivinicultura actualmente es muy variado. Está
constituido por un lado por un porcentaje de antiguos productores o familias tradicionales que se
reconvirtieron y mantuvieron en el negocio. Sin embargo, la mayoría proviene de un nuevo
perfil, profesionales que invirtieron nuevos capitales, empresas argentinas de otros rubros o
empresas transnacionales, que, en cualquiera de sus modalidades, compraron sólo tierra y
empezaron con nuevas plantaciones, compraron marcas o bodegas viejas famosas que estaban en
quiebra y las reconvirtieron, o que sin tener tierra sólo compran vino y envasan.
En términos de superficie hay empleadores que poseen desde una hectárea hasta nuevos
empresarios que conforman fincas y estructuras mucho más grandes, de aproximadamente 200
hectáreas, que en la historia de Mendoza no fue masivo en el pasado, salvo excepciones como
Vista Flores en Tunuyán o la empresa Titareli que tuvo 150 hectáreas de viñedo. La oligarquía
vitivinícola de Mendoza fue y sigue siendo muy importante, por lo que antiguos dueños han
quedado simbólicamente como gerentes185.
Desde la perspectiva de uno de los funcionarios municipales entrevistado, los
empresarios del vino desde la posición de poder económico que poseen, ocupan un lugar de
poder o dominio simbólico desde el cual históricamente han desvalorizado el trabajo del obrero,
que es el que finalmente hace la cosecha y la producción186. En el siglo XXI muchos empleadores
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Entrevista Daniel Martin, sociólogo, Valle de Uco. Febrero, 2011.
Idem.
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Entrevista a Juan Jaime, Director de Promoción Económica Municipio, Municipio departamento de Lavalle. Enero
2011.
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agrarios consideran todavía a sus trabajadores como siervos-esclavos y personas carentes de
derechos187.
Los/as trabajadores/as perciben un gran cambio en las nuevas generaciones de
empleadores, fundamentalmente en la intromisión de una ideología neoliberal que ha permeado
la concepción del negocio y las relaciones laborales, que ha tenido como consecuencia el
empeoramiento de los ingresos salariales, niveles de formalidad laboral y trato empleadortrabajador.
“Se va acabando la gente mayor y se están viniendo la gente menor, que no piensan igual … ellos
(los mayores) contratan, ponen todo en blanco y ahora los jóvenes te ponen a trabajar tres o cuatro
meses y después chao … el patrón más joven viene con otra mentalidad, el patrón más joven no es
bueno” (Eli, temporera, 41 años).

Así, se observa un cambio en el perfil e ideología del empleador antiguo, paternalista,
que llegaba incluso a apadrinar a los/as hijos/as del empleado, que igualmente era un sistema de
explotación, pero generado sobre otros vínculos que daban en cierta medida, mayor protección a
la familia tradicional campesina y que eran valoradas por ellas. El empleador de la generación
anterior bien evaluado por los/as trabajadores/as era el que mantenía una relación cercana y tenía
un trato directo. El mal empleador, al que se le mira con resentimiento, es el que se “salta” a la
gente, para el cual el obrero/a es invisible, más bien es un número, sin rostro, en quien se
desconfía.
“Cuando más bien les iba (Familia Manriquez), la mitad de Jocolí trabajaba con ellos … si está
comiendo un asado nos invitaba para allá y no tenía ningún problema en comer con ellos como en
la casa de uno … no como los ricachones de ahora que capaz ni se molesten si el obrero va a
pedirles un vaso de agua … Parlanti (nuevo empresario quien arrienda la bodega de la antigua
familia Manriquez), no le da importancia a la gente, tiene trato con el encargado y nada más, si él
pudiera trabajar con máquinas y sin obreros tendría máquinas, por eso la gente no lo quiere …
además dice que la gente le roba” (Marcelo, permanente, 51 años).

Por otro lado, las empresas tienden a construir razones sociales distintas como parte de
un mismo núcleo empresarial, como método de protección frente a resultados negativos del
negocio y pérdidas de capital, pero desprotección al empleo de los temporeros/as.
187

“El nuevo estatuto del peón rural”. Proyecto de ley del Gobierno nacional para regular el trabajo en el campo.
Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Argentina. 2011. Pág 5.
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“Ahora toda la finca no se manejan con el mismo nombre “Industria Lavalle”… ahora ellos la
hacen llamar todas industrias, con varios nombres … si iban mal eran para irse cambiando”
(Enrique, temporero, 36 años).

Fin de la figura del “contratista de viña”
En la vitivinicultura tradicional era muy común el uso de una figura de tenencia de la
tierra como “contratista de viña”, algo así como el inquilinaje en el caso de Chile, pero con
posibilidades de acumular capital, pues además del salario y facilidad de criar animales y tener
huerta que garantizaran su alimentación y les diera independencia, se entregaba un porcentaje de
la producción. El propietario le daba el contrato al agricultor por hectáreas, contra el aporte de
mano de obra de una familia especializada en el trabajo en la vitivinicultura, que se instalaba en
la finca del propietario y recibía casa y servicios básicos, un pequeño sueldo mensual, siendo el
principal incentivo el porcentaje de la producción al final de la cosecha (generalmente 18%). Sin
embargo, los riesgos de la producción, como sequía o granizo, los asumía el contratista. Los
ingresos eran familiares, sólo el jefe de familia hombre los recibía, tanto el magro sueldo mensual
como la ganancia de la producción. Las mujeres y niños/as ayudaban en la cosecha y atada de la
vid, pues el contrato con una viña obligaba al campesino, esposa e hijos/as a trabajar en la finca.
Si necesita trabajadores temporales los contrataba188.
Dada la distancia y precarias condiciones de transporte, convenía que el contratista y su
familia, vivieran en la finca, generando un arraigo al lugar. Usualmente el mismo propietario y su
familia también vivían allí, generándose fuertes lazos sociales y afectivos entre estos dos grupos
familiares. Cultural e ideológicamente el empleador ejercía una gran influencia en el contratista,
por ejemplo en su intención de voto (se lo presionaba a votar por un determinado partido). Se la
recuerda como un tipo de relación basada en la sumisión y presión189, pero también en el afecto.
Con la posibilidad de capitalización, el contratista de viña podía llegar a comprarse un
viñedo pequeño propio, de siete u ocho hectáreas y/o un camión. Es un esquema que en
Mendoza generó mucha movilidad social, porque permitió el ahorro. Los contratistas eran
personas que tenían un estrato social valorado en la zona, porque con su porcentaje podía tener
un poder adquisitivo mayor a otras categorías ocupacionales.

188
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Entrevista a Adriana Bocco, doctora en geografía, investigadora. Enero 2011.
Entrevista a Daniel Pizzolatto, INTA. Febrero 2011.
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En el actual modelo neoliberal, a los propietarios modernos no les convino
económicamente seguir con este sistema y se transitó primero a contratar trabajadores
permanentes, siempre hombres, y más tarde, mayoritariamente a temporales. Muchos contratistas
perdieron sus contratos y pasaron a ser asalariados. Sin embargo, aún existen vestigios de ese
sistema. Algunos propietarios de la vitivinicultura tradicional todavía prefieren tener contratistas,
por lo que perviven ambos sistemas. Ahora, los actuales contratistas no viven como en el pasado,
sino que el dinero que ganan apenas le alcanza para sobrevivir durante el año. Como el caso del
padre de una de las participantes de la entrevista grupal en la localidad de Tres de Mayo, Lavalle,
de 71 años, jubilado, que sigue siendo contratista de una pequeña viña de ocho hectáreas, pero sin
vivir ahí. Sigue ejerciendo esta labor por necesidad económica, porque su jubilación es
insuficiente para sobrevivir, recibiendo el porcentaje anual de la viña. Además si aún no empieza
a cosechar donde es contratista o si termina una variedad y tiene que esperar la maduración de la
siguiente, se emplea como temporero en otras fincas de los socios de la cooperativa vitivinícola
de la que es socio su patrón.
El cambio empresarial es hacia una estructura de menor riesgo, en que se dejó la mínima
cantidad de trabajadores/as viviendo en las fincas. No se hacen casas o se hace una para 300
hectáreas, las que son atendidas por dos trabajadores permanentes. Para la poda, raleo y cosecha
se contrata a un “ejército” de temporeros/as, tercerizados a través de una colocadora de empleo o
una cooperativa de trabajo. En la producción antigua hacían una casa cada diez o quince
hectáreas, que era lo que tradicionalmente atendía un contratista190.
“Mi papá antes allá tenía contrato en la viña, y ahí nosotros trabajábamos junto con él, lo
ayudábamos a podar, él podaba y nosotros tironeábamos, atábamos, en tiempo de cosecha
cosechábamos, cuando había que regar regábamos, vivíamos en la finca” (Luisa, temporera, 26
años).

En fincas de 300 hectáreas podía entonces haber hasta 20 contratistas con sus familias.
Llegaron a ser espacios que tenían escuela estatal y salas de primeros auxilios, emplazadas en
terrenos donados por el dueño de la finca, el que legaba su nombre a dichas instituciones. Había
una fuerte interacción entre los patrones de finca y los organismos estatales. Con el nuevo
modelo de producción, totalmente externalizada, cambia la relación histórica que existió cara a
cara con el empleador, con sus ventajas y desventajas. Se traspasó la relación a un encargado o
190
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profesional, que da las tareas, atiende las demandas y resuelve los conflictos. Es probable que el
dueño de la propiedad viva fuera de la provincia y dejó de estar sensibilizado con la vida
cotidiana local, y si algún aporte hace a la comunidad, es por la vía de prácticas de
responsabilidad social empresarial, actualmente parte de las estrategias de negocios. Es un
empleador actualmente desligado, des involucrado de la realidad cotidiana de sus trabajadores/as.
Tanto en Jocolí como en el valle de Uco, se entrevistó a parejas que viven en terrenos
ajenos y en casas de propiedad de los dueños de la tierra por necesidad económica, sin ser
contratistas. En el primer caso se trata de una finca abandonada entregada a Enrique, 36 años,
cuya única obligación es pagar los derechos de agua, incluyendo los saldos adeudados, y si gana
un poco más por la cosecha le da un porcentaje a los actuales dueños (hijos del antiguo
propietario), que ellos no controlan. La finca tiene una casa de adobe en pésimo estado, con piso
de tierra, oscura, sin ventanas, donde vive con su familia. Actualmente gracias a lo que produce
se compró un terreno donde está autoconstruyendo a pulso, con sus hijos, una casa sólida.
En el segundo caso es una parcela de nueces y manzanas (que se venden para jugo). A
cambio de la cesión por vivir en la casa principal, Osvaldo cumple labores como arreglar la
parcela, cosechar, podar, aplicar herbicidas y mantenerla limpia. Se trata de un arquitecto
jubilado que compró algunas hectáreas como parcela productiva y de agrado para vivir sus
últimos años en el campo.
“Tienen casa en la ciudad y se van a venir a vivir acá, para ellos es otra vida, más tranquila, no
tienen el estrés de la ciudad … no podemos pagar alquiler nosotros, no teniendo estabilidad
laboral, ni pensarlo” (Osvaldo, 46 años).

Osvaldo está buscando un nuevo empleo, pero en la misma modalidad, con vivienda
cedida. En un tercer caso, en Jocolí, una pareja mayor junto a un hijo soltero, vive en una finca
abandonada, que es una sucesión, como no se trabaja productivamente, les han permitido que la
cuiden sin pagar arriendo, pero pagando luz y agua.
Las nuevas generaciones de las familias que ya no viven en las fincas se han
empobrecido y han pasado a vivir en la periferia de las ciudades. En los barrios urbanos
limítrofes es posible observar micros y camionetas que van y vienen entre el campo y la ciudad,
son dormitorios de la industria vitivinícola. Estando en la ciudad pueden tener empleo alternativo
en invierno, las mujeres como empleadas domésticas, y los hombres como jardineros o
vendedores ambulantes. Si bien tienen cerca los servicios de salud y escuela, así como el
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transporte es más frecuente y cómodo, las condiciones de vida en este nuevo escenario, no son
mejores que las que tenían en el pasado.
Para los analistas191, el antiguo sistema de contratista de la vitivinicultura tradicional,
fuerte y masivamente extendido no favoreció el desarrollo de una conciencia obrera, pues éste no
fue un asalariado rural sino una figura híbrida, un socio menor del propietario del capital (tierra,
agua y herramientas) que aportaba mano de obra, lo que podría explicar los bajos niveles de
organización sindical de esta figura en una nueva condición y de las nuevas generaciones
provenientes de esta tradición.
Por su parte, los pequeños productores familiares que han resistido en el campo, no
cuentan con los recursos para ser competitivos en esta escala de producción. Por lo que
establecen un contrato previo con estas grandes empresas (algunos terminan vendiendo, sobre
todo las parcelas que tienen derechos de riego canalizado, pues son fincas que se cotizan muy
bien para los inversores internacionales), quienes hacen un seguimiento técnico riguroso sobre
esta plantación, estableciendo un precio y forma de pago que subordina al productor previo a la
cosecha a tener que vender el producto a estas grandes empresas. Los anticipos que entrega la
gran empresa también generan subordinación y dependencia.
Otro problema relevado en Mendoza, similar a Casablanca, para los pequeños
productores es la falta de agua, generado por varias causas que se concatenan. Por un lado por el
control totalmente burocratizado de la autoridad de gobierno para el otorgamiento del derecho
(en el caso de Argentina no está privatizada el agua como en Chile). Por otro lado, se habilitó la
perforación de pozos de agua en zonas no irrigadas, por lo que luego de hacer varias
perforaciones en la misma propiedad, deciden abandonarla por falta del recurso192.
Empleo intermediado: cooperativas “truchas” y cuadrilleros
Una de las transformaciones importantes del mercado de trabajo agrícola en Argentina, al
igual que en Chile, está en el patrón de empleo y uso extensivo de la intermediación laboral, por
dos vías, los tradicionales enganchadores o “cuadrilleros” y más recientemente por la vía de
cooperativas de trabajadores/as, adquiriendo esta última gran relevancia como forma de
reclutamiento y contratación, por sobre el empleo directo.

191
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Entrevista Daniel Martin, sociólogo, Valle de Uco. Febrero, 2011.
Idem.
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En otros estudios (Fabio, 2010: 11-12) se constata que, vinculados a la producción
primaria de uvas, aún perdura un importante número de agentes intermediarios clásicos
conocidos como "cuadrilleros"193 que se mantienen como agentes indispensables y estratégicos
del mercado de trabajo en determinados momentos del ciclo, aun cuando desempeñan su
actividad mayoritariamente a partir de contratos laborales no registrados y posiblemente
movilicen menos trabajadores que las cooperativas. En otras ocasiones estos agentes
tradicionales se relacionan y actúan de manera complementaria con empresas de recursos
humanos y "cooperativas de trabajo". Estas últimas acuden frecuentemente a los cuadrilleros y
transportistas de la región para complementar sus estrategias de reclutamiento y transporte.
Los/as entrevistados/as en este estudio confirmaron que los enganchadores en muchos
casos son los dueños del camión o transporte para la cosecha de la uva, o bien familiares de la
cuadrilla completa. En la mayoría de los casos es trabajo informal, en otros casos le dan una alta
temporal (que es como un contrato temporal), pero que no corresponde totalmente lo que figura
en la papeleta con el tiempo real de trabajo. Es una figura que usan los empleadores y grandes
productores para reclutar y colocar mano de obra especialmente para las cosechas, generalmente
de zonas peri urbanas o urbanas marginales.
“Ahora por todo te agarra el cuadrillero y los patrones casi ni tratan con vos … quieren poner
encargada, ya no es cuando se hace cargo el patrón … es diferente tratar con el patrón o tratar con
un encargado, un cuadrillero, no es lo mismo, tenes suerte cuando trabajas y has sido tratado con
el patrón” (Eli, temporera, 41 años).

Norma partió hace muchos años como una trabajadora golondrina más, pero al viajar
cada temporada y ganarse la confianza de la dueña de la finca, un año le pidieron explícitamente
que “trajera gente”, por lo que le pagaron un porcentaje, es decir, la hicieron cuadrillera. Hoy día
en el doble rol –cuadrillera y temporera-, debe preocuparse porque los/as nuevos/as golondrina
que llegan convocados por ella tengan trabajo a corto plazo, porque llegan sin recursos, y con
mucha ansiedad de tener empleo la mayor cantidad de días de la temporada, expectativa que
lamentablemente no logran concretar, porque el empleo es estructuralmente inestable y rotativo.
Se siente grata ocupando la posición de ser la persona de confianza primero de la dueña y ahora
del administrador, por lo que actúa como “escudo” protector frente a algún malestar de los
trabajadores/as, cuando reclaman porque los dejaron arbitrariamente algunos días sin trabajo por
193

Algo así como los enganchadores en Chile.
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falta de madurez de la fruta, traspasando a la cuadrillera la responsabilidad de lidiar con el enojo
y frustración de los trabajadores/as, que son sus propios pares.
“Ha llegado la gente y no tenían trabajo … había gente que había llegado con siete pesos, con
cinco pesos … a levantar ciruelas o peras, hasta el momento parados no están, si yo traigo gente y
las tengo paradas una semana, es una semana de pérdida para ellos … prácticamente ahora la
gente no está parada, mañana ya se van a la ciruela … nos organizamos en buscarle trabajo a la
gente y trabajamos a la par de ellos, yo por tener el cargo de traer a la gente, me pongo el tacho al
hombro y ando a la par de mi marido trabajando, cortando uva junto con toda la gente… Siempre
se dirige a mí, siempre que hay algún inconveniente me lo comenta y me pregunta si lo hacemos o
no … suponiéndose que hoy no hay grado de uva y el ingeniero me tiene que decir Norma nos
tenemos que parar por tres o cuatro días, la gente acude a mí y yo tengo que cubrirlo para que no
lo molesten, siempre tenemos que hablarles con la verdad –hoy vamos a sacar esta uva y mañana
no sabemos, que sí, que no- … supuestamente mañana no trabajamos en la uva y nos conseguimos
un trabajo en la ciruela … también depende mucho de la capacidad que le den a él para que
trasladen la uva” (Norma, temporera/cuadrillera, 38 años).

Por su parte, las cooperativas se desarrollaron en Mendoza a partir de 1994, como parte
de las reformas legales privatizadoras del gobierno del presidente Menen, dominando
rápidamente el mercado laboral hasta hoy día. Estudios agrarios en Argentina (Fabio, 2010) han
afirmado el carácter precario y antidemocrático del funcionamiento de las cooperativas de
trabajadores/as. Las fuentes primarias, constituidas tanto por trabajadores/as como expertos,
corroboran dichas apreciaciones, nombrándolas como pseudo cooperativas, pues en realidad
operan como empresas capitalistas etiquetadas como cooperativas para acceder a los beneficios
estatales y evitar el pago de obligaciones sociales con los/as empleados/as, pues al ser
cooperativista se entiende que es una especie de “socio dueño” también de la iniciativa.
En Mendoza hay grandes cooperativas, que pueden llegar a mover entre tres mil y cuatro
mil trabajadores/as, que ni siquiera llegan a saber que son socios/as de ella. Los emplean sólo tres
meses para no generar dependencia, cuyo resultado ha sido producir mayor inestabilidad en el
empleo. De acuerdo a los/as entrevistados/as este esquema legal de contratación, establece una
forma de empleo sin garantías, ni cobertura social, que resguarda al empleador de contratar en
forma ocasional y extendiendo la jornada a más de ocho horas diarias, porque se basa en el
establecimiento de un vínculo aparente entre las partes en calidad de socios y no bajo relación de
subordinación y dependencia entre empleador y trabajador/a. Como figura ha tenido un impacto
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en la des responsabilización de las empresas de sus trabajadores/as y compromisos tributarios, de
seguridad social y laborales. Si bien la figura es legal, es una práctica mal vista porque quienes
las administran se quedan con una parte de lo que cobran los/as trabajadores/as y se diluye la
responsabilidad frente a un accidente laboral. Es un vínculo vertical e inestable, y no representa
los intereses de las personas que la integran.
“Antes trabajaba para una cooperativa de trabajo, que vendría a ser “gris”, porque no estamos ni
en blanco ni en negro, porque nos descontaba para los aportes de jubilación y nunca nos llegó
ningún resumen, nos descontaban para obra social y no teníamos obra social (sistema privado de
salud) … usted trabaja ahí y firma el recibo como socio de la cooperativa y no tiene ningún
reclamo … tenía más de 100 socios” (Osvaldo, temporero, 46 años).

Se confirma las irregularidades presentes en relación a las cooperativas de trabajo, la
falta de cumplimiento del sentido para el cual fueron creadas, y sobre todo las fallas en relación a
la desprotección laboral frente a accidentes del trabajo.
“Te contrata como si vos sos el socio de esa cooperativa, pero en realidad es todo como una
truchada, te pasa algo y no te cubre nada, no te dan aporte, no tenés nada, es como si estuvieras en
negro, o en realidad te hacen figurar como socio, pero no son socios … son cooperativas que
arman un sistema para no pagar impuestos, son legales, pero tienen sus fallas … otros la utilizan
de otra forma, como un negocio … trabajaba en una finca, pasó que me accidenté del pie con unas
ruedas del cuatriciclo y me pagaban sólo 100 pesos por semana 194 por parte de enfermo, no te
alcanzaba para nada y después nada más, los medicamentos no te los pagaban” (Daniel, 25 años,
temporero).

Como lo señalan Lara (2006 (c)) y Aparicio y Benencia (1999), las nuevas modalidades
de contratación de la mano de obra temporaria, fundamentalmente a partir de la utilización de la
intermediación laboral han incidido sobre la precarización del empleo. Esto ocurre debido a que
estas instancias indirectas de contratación, que pueden variar desde los "cuadrilleros" más
clásicos, hasta modernas empresas prestadoras de servicios o las "pseudocooperativas" de
trabajo, permiten a los empleadores una gran flexibilidad, limitando al máximo sus costos
salariales, facilitando el pago estrictamente del tiempo efectivo de trabajo, disminuyendo los
compromisos con los trabajadores y contando con una mayor libertad para el despido (Fabio,
2010: 6).
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Aproximadamente $10.985 pesos chilenos (tasa de paridad cambiaria Banco Central, mayo 2012).
215

Tensiones por la inestabilidad estructural laboral y salarial
En el trabajo agrícola siempre ha habido estacionalidad y falta de trabajo en invierno, por
las características de las labores culturales, lo que sumado al carácter hiper flexible impuesto en
las relaciones laborales consolidó un mercado laboral inseguro. En materia de derechos laborales,
la falta de protección legal no es reciente, siempre ha habido en el campo bajo respeto al
cumplimiento de las leyes laborales y amplias dificultades para fiscalizar. Se conoció
masivamente a los/as trabajadores temporarios como los que trabajan en las actividades del ciclo
productivo de las cosechas, para luego ampliarse a todo tipo de tareas, configurando la existencia
ya no sólo de trabajadores temporarios estacionales, sino también temporarios no estacionales,
pues se incorpora esta estrategia de empleo, que

sustituye trabajo permanente por no

permanente, para reducir costos, independientemente se trate de demanda estacional de trabajo.
Los altos costos de la inestabilidad y flexibilidad, poca recompensa económica y
“sufrimientos”, lo vivencia especialmente los hombres. Uno de los entrevistados, Osvaldo, de 46
años, fue 17 años trabajador permanente de planta de una empresa frutícola, en la que tenía
contrato. Luego de ser despedido pasó a engrosar la categoría de temporeros, perdiendo la
estabilidad que había observado en su padre, quien fue obrero de una finca, empleo que tuvo
“toda la vida”. Con la preminencia de la pérdida de la estabilidad en el salario y la seguridad
social, y el aumento en la intensidad del trabajo, lo que se fragiliza es el rol proveedor exclusivo
de la sociedad salarial, pues históricamente se ha construido la masculinidad desde ese estatus
(Valdés, 2007).
“Hasta el año pasado, trabajaba en una viña, con un horario normal, de siete a once y de tres a
siete, pero nos despidieron … no nos dijeron por qué motivos, simplemente nos despidieron,
entonces todo cambió, ya tengo que salir a trabajar en lo que haya, voy a la cosecha … trabajar así
en la changa, hasta que empezó la cosecha del orégano … de peras … la manzana, ahí paramos un
poquito y empieza la poda … lo más jodido para nosotros es cuando termina la poda, más o
menos entre septiembre y diciembre … yo sé lo que es la inestabilidad … es malo, es mucha
incertidumbre, no saber de cuántos días va a ser el trabajo, no poder comprar nada a plazo …
porque no sabés si esta semana trabajo y la otra no sé si tengo trabajo o no, me entiende .. antes
tenían estabilidad laboral, habían fincas grandes… como en los 80, 90, empezaron a arrancar y ahí
se perdió la estabilidad laboral … ahora se trabaja en negro, cambió todo … no he tenido más
aporte jubilatorio … el hombre me parece sufre más … porque siempre es jefe de familia … si
ella llega a perder el trabajo está él como sostén de la familia” (Osvaldo, temporero, 46 años).
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La incertidumbre sobre los días que se va a trabajar, el lugar dónde se va a trabajar y el
salario que se va a ganar, se desplaza también a la pregunta sobre cuándo se va a descansar y
tener vacaciones.
Sólo en uno de los entrevistados se observó un tránsito inverso, pues accedió a trabajo
formal permanente, luego de haber tenido siempre relaciones laborales temporales, durante 32
años. Por primera vez, hace unos meses, lo contrataron como “efectivo” en una viña de 100
hectáreas, con contrato y leyes sociales, por las labores de cuidar y podar. En esa finca hay ocho
trabajadores efectivos, donde además por primera vez le han dado ropa de trabajo, como zapatos,
camisa y pantalón. Está feliz. Se siente integrado por primera vez a un espacio laboral. A los
trabajadores efectivos les pagan un poco menos que siendo temporarios, sin embargo la ventaja
es que es algo fijo y que tienen obra social (cotización para salud y previsión social), sepelio y
seguro de vida. Sin embargo, esta excepción no marca la diferencia, porque es sólo eso, un caso
que se distingue del común de los casos, en que ha habido un notorio traspaso de la situación
laboral permanente a temporal. Lo interesante de su discurso es la grata sensación de tranquilidad
que despliega al tener empleo permanente, aun cuando esto implique un salario menor.
“Primera vez que estoy con todo, para jubilación, obras sociales … trabajar en blanco es mejor …
estoy ganando 100 pesos, me descuentan y me queda en 63 pesos al día195, las ocho horas, si me
pasa cualquier cosa, el seguro le hace una jubilación a ella … estamos más tranquilos … la idea
mía es seguir ahí para tener algo, una jubilación el día de mañana” (Nino, permanente, 40 años).

Tanto expertos como trabajadores/as entrevistados/as reconocen que el sueldo de la mano
de obra es el factor de ajuste cuando el rendimiento de la finca es precario. A los
temporerarios/as, al igual que en Chile, se les calcula el pago de salario bajo dos modalidades,
por jornal al día o “al tanto”196. En ambos casos, para quienes están formalizados la proporción
no debería ser inferior al salario mínimo pactado legalmente de 1.840 pesos argentinos197, que
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$6.921 pesos chilenos (tasa de paridad cambiaria Banco Central, mayo 2012).
Al día en la práctica se paga montos que van entre 70 y 100 pesos el día, cifra en el primer caso inferior al salario
mínimo legal. El tacho de 20 kilos de uva mezcla cosechada se paga entre 1 a 2 pesos, dependiendo el tipo de uva. Son
pocas las personas que logran acumular más 100 fichas, tiene que estar “muy linda la fruta”. Entre dos personas juntan
100 fichas. Las uvas finas y pequeñas, que se cortan con tijeras, se pagan a 3 pesos.En este modelo, los que más ganan
son “los que corren con los tachos”. Sólo para tener una comparación, en el caso de la pera se paga por morral 1,50
pesos. En promedio es posible cosechar 150 morrales al día, lo que da un total de 225 pesos al día aproximadamente.
Cuando hay menos peras en los árboles se paga 1,70 pesos, pero es un trabajo mucho más pesado que la uva.
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Que equivale a $202.124 pesos chilenos, 11% superior al salario mínimo de Chile.
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rigió durante los meses en que se realizaron las entrevistas, enero y febrero del 2011. Dado el alto
nivel de rotación en los empleos, los/as temporeros/as cobran por semana.
En ambos países, los testimonios indican que se accede a un salario mayor sólo cuando
se trabaja “al tanto”, no sólo por el monto pactado, sino porque fundamentalmente es un empleo
preferentemente informal, sin descuentos previsionales. Sin embargo, el valor del tacho se ha ido
congelando. Antes el que trabajaba por rendimiento ganaba el doble del jornal diario. No hay
reconocimiento del aumento del costo de la vida ni de la inflación.
“Eso ahora no pasa, tendrías que sacar 160 tachos, pero físicamente no es posible alcanzar ese
rendimiento, nadie puede hacer eso en un día” (Entrevista grupal mujeres Tres de Mayo).

Respecto a preferencias, los hombres entrevistados son más explícitos en señalar la
tensión entre trabajar “al tanto” o efectivo, con contrato y salario estable, por el monto que se
alcanza con ambas modalidades. Si bien los ingresos son más altos cuando se trabaja por
rendimiento, son inestables. Cuando se trabaja en efectivo se gana menos, pero se tiene un aporte
para la vejez. Frente a dicha tensión, la gran mayoría de los entrevistados, incluyendo los que en
la actualidad están en ambas modalidades, valoran más la estabilidad que ofrece el empleo
efectivo. A diferencia de Chile en que los que estaban de permanente se han ido a trabajar por
rendimiento. “A la larga rinde más la estabilidad laboral y trabajar todos los días que no
trabajar” (Osvaldo, temporero, 46 años).
De acuerdo a los entrevistados/as el pago “al tanto” discrimina en materia salarial por
sexo, porque en promedio, en las labores agrícolas del vino, los hombres rinden más. Por otra
parte, bajo el marco de un salario pactado a trato, todos los riesgos se desplazan a los
trabajadores/as y prácticamente ninguno queda en el empleador. Por ejemplo fluctúa mucho por
la lluvia u otras condiciones climáticas (para los cosechadores y aplicadores de plaguicidas) y por
la calidad o cantidad de la fruta que puede implicar una menor cosecha o una no cosecha198.
Además bajo esta modalidad, para los que están formales, se suele registrar en la liquidación de
sueldos un monto menor que el real, para pagar un valor menor en las imposiciones legales.
“Dependía mucho del tiempo, si corría viento no podíamos tirar ese veneno, si llovía tampoco …
cobrábamos en el recibo de sueldo, como estaba en blanco, se figura mucha menos plata de lo que
nosotros cobrábamos, por hectárea, no teníamos un sueldo fijo … eso lo hacen los dueños de las
fincas para no pagar tanto impuesto … era al tanto” (Daniel, temporero, 25 años).
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Aunque cuando hay poca uva pagan más el tacho para que exista interés en la cosecha.
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Por último, para los trabajadores/as que están efectivos con contrato de planta, la única
manera de ganar más, es haciendo sobre trabajo en doble jornada, “al tanto”, con un pago no
reconocido en la boleta oficial de remuneración. Práctica que también está extendida en Chile.
“Cuando ganamos más es cuando regamos de noche … regamos siete horas o diez horas a 20
pesos, eso lo paga aparte, eso lo paga en negro, me entiende?, esa es una platita que nosotros
ganamos aparte … al día siguiente tenes que quedarte o si no pierdes en presentismo, que son 78
pesos … esto lo hago dos veces al mes” (Nino, temporero/efectivo, 40 años).

5. Informalidad y precarias condiciones de higiene y seguridad en la producción primaria
De acuerdo a los/as entrevistados/as, los procesos de asalarización bajo condiciones
laborales precarias, fueron naturalizadas y asumidas como norma durante gran parte del siglo
XX. Sólo recientemente, a partir del 2010, la prensa Argentina ha hecho denuncias de las
condiciones en el trabajo rural, asimilándolo como trabajo esclavo, lo que antes era invisible199.
Muchos jóvenes por estas y otras razones, como la escasa infraestructura, transporte,
agua y medios de comunicación, oportunidades educativas bajas y cobertura mínima de salud, se
han ido del medio rural y del mercado laboral agrícola. El trabajo a destajo, sin cobertura de
obras sociales ni jubilatorias, ha llevado a un empeoramiento de las condiciones laborales y a la
consolidación de una estereotipo por parte de los propietarios de viñedos de que los/as
(nuevos/as) trabajadores/as no saben trabajar con planta, por lo tanto no hay por qué pagarles
más200.
La jornada de ocho horas no necesariamente se cumple en la práctica, por el contrario,
hay testimonios que indican que puede extenderse hasta por cuatro horas más, siendo una clara
situación de explotación. La jornada laboral puede terminar a las dos de la mañana, no siempre
hay transporte y muchos pueden demorar hasta una hora en retornar a sus casas. En las viñas se
ven niños de trece años caminando por las rutas, haciendo dedo, cuentan que “los fue a buscar
una chata en la mañana, pero a la tarde no los fue a retirar”, y se deben retirar caminando diez
kilómetros, sin transporte. Han salido a las seis treinta de la mañana de sus casas y vuelven a las
ocho de la tarde201. Dicho alargue, depende del cultivo y de factores externos como los horarios
de los camiones que transportan la uva, que marca la suspensión de la jornada de trabajo diaria.
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Entrevista Facundo Martin, investigador. Enero 2011.
Idem.
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Entrevista Daniel Martin, investigador. Febrero 2011.
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Se está hasta trece horas fuera de la casa, comen debajo de una sombra, en el piso, pues si
bien existen viñas que construyen una infraestructura similar a un comedor, no tienen mesas y
están distantes del lugar de trabajo. Están obligados a llevar su propia comida, y como no tienen
donde calentar llevan comida frita fría, la que muchas veces se descompone y enferman. No hay
baños y si los hay, están en malas condiciones porque nadie se preocupa del aseo.
La altura de las parras es otro problema, se requiere subir a unos pisos, llamados
“cabritas”202 para los parrones más altos, haciendo el trabajo más lento, bajando el rendimiento y
la paga, y aumentando el riesgo de accidentes.
Las consecuencias en la salud física producto de la exposición continua a cargar tachos
durante decenas de años, son observables en una de las participantes de la entrevista grupal, una
mujer de 70 años, muestra su hombro izquierdo más bajo, donde ha apoyado el tacho por casi 60
años. Relatan que efectivamente los dolores al hombro aparecen al inicio de cada cosecha,
dolores que se van haciendo crónicos, por los que difícilmente consultan, y si lo hacen, lo hacen
en el sistema público, cuando ya están fuera del mercado laboral.
“Al principio de la cosecha duele todo, duele el hombro, pero uno no le hace caso. Hay mujeres
que esto lo han operado. Se operaron por el sistema público” (entrevista grupal mujeres).

Al momento de hacer esta investigación, uno de los problemas no resueltos era el
traslado de los trabajadores/as. En la práctica, un grupo importante de temporarios se trasladaba
en bicicleta para llegar a su lugar de trabajo, recorriendo tramos de 12 o 15 kilómetros. Uno de
los entrevistados se traslada en moto. Señalan que si la distancia supera los 30 kilómetros, recién
el cuadrillero se hace cargo del transporte, bajo un estándar de calidad y seguridad precaria.
Sin embargo, un año después de realizadas las entrevistas, en enero del 2012, entró en
vigencia el Nuevo Estatuto del Peón Rural, que establece en materia de traslado que, cuando la
distancia entre domicilio y lugar de trabajo supere los 3 kilómetros, y no existieren medios de
transporte público, el empleador deberá proporcionar los medios de movilización necesarios, que
reúnan los requisitos de seguridad que determinen las normas vigentes en la materia203. No se
tiene información acerca del cumplimiento de dicha normativa, por su reciente puesta en
vigencia.
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En Chile se llaman “loros”.
“El nuevo estatuto del peón rural”. Proyecto de ley del Gobierno nacional para regular el trabajo en el campo.
Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Argentina. 2011, pág 11.
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A la informalidad y deficientes condiciones ambientales y sanitarias en los lugares de
trabajo, de vivienda y transporte, especialmente en Jocolí, se suma la sensación de desamparo,
pues los/as trabajadores/as junto con desconocer las leyes que los protegen, perciben que las
organizaciones sociales (como la UST), sindicales y entidades públicas no logran defender y
proteger sus derechos.
“No tenés baño ni donde comer, tenés que comer en el suelo y con un cajón hacerte la mesa. No
tenés un lugar donde poder sentarte y comer tranquilo, y siempre tienes que llevar tu comida, que
es comida fría y frita generalmente … las mujeres si estás con la menstruación es re complicado
… No sé si haya una ley donde ampare a los trabajadores, porque aparte no están en blanco … o
sea debe haber, pero como trabajan todos en negro … en la uva van y vuelven, van hasta la finca y
vuelven a su casa y luego vuelven a la finca, donde la gente está más lejos, se quedan muchas
familias … se instalan los tres meses la familia entera y nadie viene a controlar esa situación …
vienen camionetas o los mismos tractores con carro … en una camioneta iba mucha gente que
chocó con un camión, hubo muchos heridos, fue una cuestión de seguridad, ¿en qué situación
están esos vehículos o cómo son los medios de transporte?, no tener un colectivo sino que un
camión o un tractor. La mayoría de los dueños de finca son de muchos recursos que no invierten
en seguridad … las herramientas generalmente las lleva cada uno, el patrón sólo pone la
movilidad que no es segura … tampoco hay contratos entre el patrón y los temporarios, para el
Estado y mucha gente la uva se cosecha sola me imagino … la UST no lucha sobre lo temporal, ni
el gobierno hace nada” (Camila, temporera/estudiante, 27 años).

Frente a la informalidad, los organismos fiscalizadores actúan escasa y débilmente,
poniendo en sobre aviso a los empleadores, quienes usan artimañas para enfrentar de buena
forma dicha fiscalización.
“Hay gente que viene de afuera y por eso los van a tener que blanquear … un día que nos hicieron
trabajar por ese motivo, como sabían que venían los de la inspección … alguien llamó y les
dijeron, o los vieron … andaban en vehículos visibles … que tenían inscripciones de autoridades
policiales” (Osvaldo, temporero, 41 años).

Es tal el conocimiento de los resquicios que tienen los empleadores del sector, que en
casos de accidente con trabajadores/as en situación de informalidad, recurren al “blanqueo”
rápido para asegurar la atención del afectado/a en el sistema.
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“Una sola vez se cayó mi papá y se le quebró la escalera, pero le pagaron todo, porque todos
tenemos seguro, los que están en blanco, y si no, los tienen que blanquear, los blanquean ahí
mismo” (Tomás, temporero, 32 años).

En los últimos años no ha habido mejora alguna en las disposiciones sanitarias en los
campos. Simplemente se concibe que los obreros/as deberían hacer sus necesidades fisiológicas
ocultándose entre las matas, quedando como responsabilidad propia caminar kilómetros para
refugiarse y evitar ser observado, “imagínese si andaba jodido de la panza”. En el caso de las
hortalizas es más difícil porque se trata de pampa, no de montes. En las viñas la cuadrilla avanza
toda junta, por hileras, entonces si alguien necesita privacidad retrocede para estar sola. Ninguno
de los/as entrevistados mencionó que las empresas dispongan del uso de baños químicos.
La falta de baño, finalmente es un costo que también se traspasa a los/as trabajadores/as.
Si se toman 40 minutos para ir al baño se lo descuentan o le piden que no vaya al día siguiente.
La alternativa a esto es “aguantarse”, con consecuencias graves en la salud de las personas.
“Son fincas muy grandes que tienen inmensos potreros, que uno no tiene lugar donde ir al baño,
tenía que aguantarme mucho tiempo las ganas de ir al baño, me empezó a generar problemas a los
riñones, de infección urinaria, en ese tiempo trabajábamos al día, nos controlaban si uno iba al
baño … en ese momento que uno iba al baño se lo descontaban … sino uno tenía que sentarse ahí
en toda la playa y que todos te vieran” (Muriel, temporera bodega, 39 años).

La disposición de agua fresca también es un “lujo” inexistente. Los trabajadores/as
señalan que llevan su propia agua para beber, pues sólo en algunas fincas disponen de agua en
bidones. En materia de salud laboral se observan graves dificultades, pues los trabajadores
carecen de implementos de seguridad para desarrollar su trabajo de manera segura y están
expuestos a los efectos del contacto con plaguicidas. Los/as entrevistados/as dieron a conocer
incluso casos de niños aplicadores de plaguicidas que se han intoxicado.
“Se han intoxicado muchas personas, por la seguridad que deben tener y que no la tienen. A veces
una cuestión de los mismos dueños, finqueros o chacareros que no compran las herramientas que
la gente necesita para fertilizar” (Camila, temporera/estudiante, 27 años).
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6. La cosecha familiar: invisibilización del aporte de las mujeres y puerta de entrada al
trabajo infantil
La cosecha familiar es una práctica histórica que se mantiene hasta el presente en el
mercado laboral agrícola mendocino. Se basa en el establecimiento de un “trato familiar” en el
que el jefe de familia, siempre representado por una figura masculina, pacta con el empleador
una labor determinada, por lo general la cosecha. Incluso si el padre de familia es efectivo
permanente en una finca, se incorporaba a la cosecha, dirigiendo dicho “trato familiar”,
generando un ingreso común, para adquirir bienes como ropa, muebles, útiles para la escuela y
sacos de harina y azúcar para el invierno. En la cosecha familiar siempre hay relaciones de
parentesco en la cuadrilla o mini cuadrilla, se acumulan fichas de la cosecha en común y un solo
miembro recibe los ingresos obtenidos, el hombre jefe de familia. En esta modalidad puede
existir contrato entre empleador y trabajador principal o puede tratarse de una relación laboral
informal.
“Nos íbamos a cosechar todos a la uva … yo estaba efectivo, pero llegaba el momento de la
cosecha y podía cosechar … cosechábamos todos juntos y todo lo que ganábamos era para la casa,
me pagaban a mi “al tanto”, las fichas que hacíamos cobrábamos, eso nos ayudaba mucho, y
comprábamos mercadería para toda la temporada, para el invierno” (Enrique, temporero/pequeño
productor, 36 años).

La cosecha familiar ha sido estudiada bajo la idea de mercados de trabajo secundarios o
satelizados. Esto es cuando los miembros de un hogar donde el jefe se emplea en alguna
producción estacional participan también de la cosecha, de manera de aumentar el rendimiento.
Gran parte del trabajo femenino en la agricultura no es considerado ni por la sociedad ni por las
propias mujeres como trabajo productivo, ya que es visualizado como “ayuda” y al no figurar las
trabajadoras en una relación de dependencia, se transforma en un trabajo oculto, carente de toda
forma de protección legal (Aparicio, 2011: 12-55), y se desdibuja como herramienta de cambio
desde la perspectiva de género.
También hay experiencias de cosecha colectiva, pero que son distintas a la cosecha
familiar. En la cosecha colectiva o común, trabajan distintas personas no necesariamente
familiares y se distribuyen las ganancias obtenidas por el trabajo en partes iguales, operando un
criterio de solidaridad. En el caso de lo/as trabajadores/as golondrina de Tucumán, se observó
que si bien los mayores de edad tienen contratos individuales con la finca, la práctica es cosechar
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colectivamente, es decir, trabajan solidariamente juntando las fichas, pero después se dividen los
tachos para elaborar recibos y sueldos individuales, salvo los menores de 18 años, que quedan en
una situación de invisibilidad, pues, hasta antes de la entrada en vigencia del Nuevo Estatuto del
Peón Rural, no podían ser “blanqueados”, convirtiéndose en ayuda familiar no remunerada.
“Yo figuro aparte y ella aparte, cada uno tenemos un recibo y un sueldo… la chica de 16, hija de
mi señora, nos ayuda a nosotros” (Tomás, temporero, 32 años).

En la cosecha familiar, siempre se cosechó y se sigue haciendo hasta ahora, con roles
diferenciados por sexo. Se paga con fichas que recibe el padre de familia, quien hace el trabajo
pesado de tachar o acarrear el tacho desde la hilera hasta el camión. Niños/as y mujeres, incluso
algunas teniendo hasta siete meses de embarazo, se dedican a cosechar, cortando de acuerdo a sus
capacidades.
“Mi mamá era un ángel, excelente persona, ella trabajaba también conmigo mientras mi papá
tomaba … una vida de cosechar a la par de mi papá, incluso hasta embarazada, porque siempre lo
estaba, con 14 hijos … ” (Rosa, temporera, 40 años).

Como siempre la cosecha familiar se pagó por tacho, la estrategia familiar para
maximizar el rendimiento se basa en la organización en función de las capacidades por sexo,
edad y condición física, para proteger la salud de sus miembros, porque son la fuerza de trabajo
para la siguiente temporada. El propietario no interviene en dicha distribución204. Sin embargo,
los/as propios/as trabajadores/as sugieren que en la actualidad no hay una división por sexo
estándar entre quienes cosechan y acarrean los tachos hasta el camión o vin, por lo que son
actividades que se han ido des sexuando y haciendo intercambiables. De hecho hay hombres que
son más rápidos para cosechar, por lo que deciden que las mujeres carguen los grandes pesos.
“El tacho … es grande así y re pesado … yo le tachaba a mi marido, yo llevaba el tacho y él
cortaba porque era más rápido y yo era muy lerda … él cortaba y tiraba” (Rosa, temporera, 40
años) .

En este contexto, los/as niños/as son considerados parte de la fuerza de trabajo
205

familiar . Frente a la imposibilidad de pagar por su cuidado y a la inexistencia de soluciones
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Entrevista Andrea Bocco, doctora en geografía, investigadora. Provincia de Mendoza.
Los/as entrevistados/as sobre todo de Tucumán señalaron que las familias campesinas siguen siendo numerosas,
registrándose casos de familias con 10 y 15 hijos.
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institucionalizadas, llevarlos al trabajo se constituye así en una opción de cuidado infantil que al
mismo tiempo se concatena con trabajo infantil.
En el plano simbólico, para los trabajadores/as, profesionales y especialistas, llevar a
los/as niños/as al trabajo es considerado un valor en la cultura de Mendoza. Y el hecho de que
actualmente se prohíba, frente a la ausencia de soluciones de cuidado, prevén como profecía, que
frente al cuidado precario de algún vecino o hermano mayor, ocurrirán accidentes domésticos,
quemaduras, violaciones, intoxicaciones con gas, o acceso a drogas o pornografía en la televisión
o internet. A principios del 2000 se iba a trabajar incluso con bebés de meses, los que se movían
de hilera con sus padres.
“Mi hija más chica, la que tiene 12 años, desde los cuatro meses, que venía con nosotros, la
traíamos en una cajita, en una caja de esas de las viñas en que traían los barbechos … andaba en la
viña, trabajábamos los dos en la misma hilera y la poníamos donde la podíamos ver … la otra
tenía cuatro años … la de 12 años, ahora va un poco y nos ayuda” (Tomás, temporero, 32 años).

El Nuevo Estatuto del Peón Rural, fija medidas, que nunca antes existieron en la
normativa laboral, en relación al cuidado de los/as niños/as a cargo de los/as trabajadores/as,
estableciendo que el empleador deberá habilitar espacios de cuidado y contención con personal
calificado, tanto para aquellos que no hayan cumplido la edad escolar, como para los/as que
necesiten ser cuidados después de la jornada escolar. Reitera a su vez la prohibición del trabajo
para menores de 16 años, la que hasta ahora no era fiscalizada.
El cuidado ha sido tradicionalmente preocupación de las mujeres (Salvador, 2007). Si no
disponen de una madre, hermana o suegra que cuide a los/as niños/as bajo el marco de la
sociedad del bienestar o sociedad de providencia (Santos, 1998: 111), porque ellas mismas están
simultáneamente trabajando, dependiendo de la edad de los hijos/as, hasta ahora han asumido la
opción de retirarse del mercado laboral cuando estos son menores de dos años y no tienen redes
de soporte familiar. Otra alternativa es llevarlos al trabajo, o bien si son mayores y capaces de
auto cuidarse, los dejan solos en sus casas o colectivas.
“La mayoría va toda la familia a cosechar, los niños, si son muy chiquititos de dos años van …
aunque el niño estuviese sentado haciendo nada, porque no tienen con quien dejar a sus hijos, y no
hay una guardería que funcione desde siete de la mañana hasta las 11 de la mañana, y si son más
chiquitos de dos años se queda la mujer en la casa y van los hijos” (Camila, temporera/estudiante,
27 años).
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A pesar de que en las entrevistas se obtuvo disparidad respecto a qué edad se considera
que los/as niños/as son “mayores”, hubo relatos de familias que en el presente consideran
“grandes” a niñas de seis y nueve años, y que pueden por momentos cuidarse solas, e incluso
hacer parte del trabajo doméstico, como arreglar las camas, lavar platos, ordenar y limpiar. Para
la generación anterior, también a partir de los seis años se consideraba edad suficiente para ir a la
cosecha familiar, ya no a jugar, sino a participar de la recolección. Una mujer que hoy tiene 70
años (entrevista grupal) recuerda que la llevaban a la viña a partir de los seis años a la cosecha.
Eran nueve hermanos. Los niños recogían la uva que se caía al suelo. Relata se aburría y quería
irse a su casa. Su madre no iba, pues los menores de seis años se quedaban con ella en el
domicilio. “No era que nos mataran haciendo con las cajas, una hacía lo que podía”, sentencia.
Llevar a los niños/as al trabajo cumplía y sigue cumpliendo un doble propósito. Por un
lado una estrategia precaria de cuidado, y por otro un aporte para engrosar la fuerza de trabajo
familiar. Sin embargo los entrevistados/as han evidenciado el fenómeno de “achicamiento de las
familias”, dado por la disminución en la tasa de fecundidad y porque existe, pareciera ser ahora
más que antes, aunque las evidencias indican que siempre existió, mayor presencia de embarazo
adolescente, lo que hace que se constituyan nuevos núcleos familiares que dejan de trabajar para
la familia principal y buscan otros horizontes laborales armando otra “cosecha familiar”.
“La familia se achica un poco … jóvenes de 14 o 15 años hacen su familia y tienen hijos, forman
su propia familia … se van achicando y buscan otras formas de trabajo … aprenden otras cosas
como la construcción” (Camila, temporera/estudiante, 27 años).

Por otro lado, los relatos sobre los que se hace referencia en el pasado dan cuenta de
diferencias de género evidenciadas por actitudes distintas de niños y niñas frente al trabajo, que
coincide con la forma en que hombres y mujeres enfrentaban las demandas del trabajo doméstico
y extra doméstico. Desde pequeñas las niñas se autopercibían apegadas y abnegadas frente al
trabajo.
“Ibamos a ayudar y después nos íbamos a la escuela en la mañana … era al tanto, no nos dejaban
solas en la casa, éramos yo y mi hermana, salían y nosotras siempre ayudábamos, nos gustaba
trabajar con ellos, a mis hermanos no, eran unos vagos, los traían y era puro jugar” (Eli,
temporera, 41 años).

En la actualidad hay respuestas dispares entre empleadores frente a la aceptación de que
los padres lleven a sus hijos/as al trabajo. Algunos establecen restricciones explícitas a la práctica
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cultural de concurrir al trabajo acompañada de niños/as, dando respuesta a la tendencia mundial
de los estándares de certificación que rechazan el trabajo infantil en todas sus formas. A lo que se
suma el aumento mediático de las denuncias de accidentes en el lugar de trabajo donde han
estado involucrados niños/as206, que ha llevado a un incremento de la fiscalización pública y
periodística, por lo que algunas empresas han recibido multas y sanción social.
“Ahora los patrones no permiten que los niños vayan, han pasado muchos accidentes, se quedan
dormidos en los surcos y se han caído de los vehículos” (Osvaldo, temporero, 46 años).

Sin embargo, todavía hay empleadores, especialmente pequeños productores, que
permiten sobre todo a las madres, asistir al trabajo agrícola con niños/as, lo que es agradecido por
las familias.
“A él no le molestaba (pequeño productor, año 2010) que las señoras llevaran a su niños, los
chicos jugaban, andaban juntando uvas” (Eli, temporera, 41 años).

Manteniéndose el diseño de cosecha familiar, las mujeres no se asalarizan
completamente, pues en la cosecha, que es donde están mayoritariamente, reciben su salario
intermediado por el jefe de familia, invisibilizando el ingreso femenino y manteniendo el
esquema familiar clásico. Cuando participan en labores vinculadas a la poda es aún más invisible
pues, aunque ella y los/as niños/as tiran sarmientos, los recogen y atan los brotes, se le paga al
hombre.
La cosecha familiar invisibiliza el trabajo de las mujeres y las aleja de la posibilidad de
avanzar en autonomía personal y económica. A pesar de que existe la posibilidad de cosechar
solas, culturalmente en Jocolí, donde hay una vitivinicultura más tradicional orientada a la
cantidad y no calidad, una mujer casada es poco frecuente que lo haga por miedo a estar en
espacios públicos mixtos. Todavía la mayoría de las veces participa acompañando al marido o al
padre.
“La cosecha se hace por fichas, al tanto, todo se lo arreglaban a él, aunque se puede ir sola,
siempre vamos entre todos, yo sola no me atrevería a ir … porque en las fincas son casi la mayoría
hombres los que van, no me sentiría cómoda … directamente sin él no voy” (Rosa, temporera, 40
años).
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En la entrevista grupal con mujeres de Tres de Mayo, en Lavalle, nos indicaron que en el pasado ocurrían atropellos
de niños/as muy pequeños que se quedaban durmiendo o jugando a la orilla de las hileras.
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Desde nuestra perspectiva la cosecha familiar es un obstáculo al empoderamiento de las
mujeres en una sociedad desigual desde el punto de vista de género. No permite la construcción
de un sujeto laboral activo y consciente, así como tampoco permite desarrollar procesos de
individualización en el caso de las mujeres, y reproduce estructuras patriarcales de sujeción
masculina, aun cuando se trate de salarios familiares precarios.
La actitud masculina frente a la cosecha individual es dispar. Relatos de hombres jóvenes
valoran la inserción individual de las mujeres a la cosecha, señalando que el perfil de las mujeres
que trabajan solas responde al de personas decididas, probablemente más conscientes de ser
sujeto de derechos, y quienes han asumido un modelo de co-provisión, porque el marido trabaja
en otros rubros. Además están las mujeres que están compelidas a trabajar individualmente, por
ejemplo las madres solteras y jefas de hogar, que estarían presionadas a la individuación, en
contextos de precariedad (Robles, 2005), pero así todo sería una oportunidad de autonomía.
“Hay casos en que van grupos de mujeres solas con sus hijos también, porque además el marido
tiene otros trabajos en otros lados … en la cosecha se ve muchas mujeres trabajando, siempre
muchas y trabajan igual que los hombres … la mujer que va sola a cosechar tiene otro carácter,
fuerte, pesado” (Daniel, temporero, 25 años).

Sin embargo otros relatos masculinos son más conservadores frente a la inserción laboral
femenina, construyendo un discurso anclado en un patrón de masculinidad tradicional,
recurriendo al patriarcal argumento de autoridad respecto al empleo femenino, “no quiero que
ella trabaje”, porque ello fragiliza los pilares de masculinidad hegemónico conformados a partir
del rol proveedor exclusivo. En su visión, el hombre que recurre a la cosecha familiar es porque
ejerce una masculinidad precaria, porque no puede hacerse cargo solo del rol productivo,
sintiendo cuestionada su identidad tradicional. Sin embargo, en su caso, es un discurso formal sin
asidero en hechos, vaciado de realidad, toda vez que su pareja, en la práctica, es asalariada
independiente, que en su familia opera la co-provisión y que ella no tiene ninguna intención de
dejar de trabajar remuneradamente. A diferencia de lo que plantea Beck (1998) con la idea de la
retórica de la igualdad, acá observamos una disonancia entre discurso y práctica, pero al revés.
Nuevas prácticas soportadas en retóricas de la desigualdad, porque pareciera ser que ese discurso
se constituye en un escudo de la identidad tradicional.
“Yo he cosechado solito y he comprado todas las cosas … yo trabajo solo y las mantengo a todas
… acá hay muchos que no son capaces de trabajar solos, están acostumbrados a que la mujer los
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saque del agua como es el dicho, ganan mucha plata para cubrir todo el invierno, comprar toda la
mercadería para no trabajar el invierno que es muy duro, pero yo no, yo laburo todos los días …
yo no quiero que trabaje” (Nino, permanente, 40 años).

El discurso masculino del mandato tradicional choca con las prácticas y relatos de Luisa
(26 años), su pareja, quien señala que ambos han trabajado siempre como temporeros/as en
cosechas independientes y con salarios individuales.
“Cada uno guardaba lo suyo … él cosechaba aparte y yo aparte, no me gusta trabajar con él, me
gusta trabajar sola, gano mi plata … en fincas distintas, voy sola con una vecina” (Luisa,
temporera, 26 años).

7. Trabajo infantil y adolescente agrícola en Mendoza
Frente al fenómeno del trabajo infantil y adolescente se encontró una gran diferencia
respecto a lo que ocurre en el valle de Casablanca. En toda la provincia de Mendoza, el trabajo de
niños/as y jóvenes menores de 16 años, en labores agrícolas en fincas vitivinícolas es cotidiano,
naturalizado y forma parte de la cultura local. De hecho es una realidad recurrente encontrar
estudiantes secundarios que postergan el inicio escolar al mes de abril, a pesar de que en
Mendoza comienza la escuela a fines de febrero, para trabajar en la cosecha de uva, fenómeno
que no ocurre en Chile.
Como se señaló, los/as niños/as se inician en el trabajo vitivinícola porque sus madres los
llevan a la finca para evitar dejarlos solos, como una estrategia de cuidado precario, minimizando
de acuerdo a sus argumentos, la posibilidad de ocurrencia de un accidente doméstico o de que
viva experiencias de riesgo en el plano de la sexualidad o acceso a drogas.
La habitualidad de este fenómeno hace que se haya establecido una cierta disciplina
traspasada intergeneracionalmente, respecto al comportamiento de los/as niños/as en la cosecha,
por ejemplo, para evitar que rompan las plantas jugando, pues puede comprometer dos o tres
cosechas futuras.
La difusión de los derechos del niño y niña ha llegado los últimos años al campo, a través
de campañas realizadas entre organismos gubernamentales y la Unicef207, lo que junto a las
exigencias interpuestas por organismos certificadores, han conducido a aumentar la preocupación
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Agencia de Naciones Unidas para la protección de la Infancia.
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y conversaciones en torno al trabajo de niños/as y adolescentes. El gobierno ha intentado regular
y controlar, sin embargo sigue siendo un fenómeno ampliamente extendido.
De acuerdo a los/as expertos/as entrevistados/as, en el espacio agrícola se produce un
traspaso de conocimientos, útiles para desempeñarse posteriormente en la producción primaria.
La formación en el oficio se da a través de la enseñanza práctica en el trabajo y de la transmisión
de saberes de padres a hijos/as. El Director de Fomento Productivo de la Municipalidad de
Lavalle concuerda que las últimas denuncias en el marco del término “explotación infantil” han
tenido impacto en los empleadores, muchos de los cuales se niegan a que las familias incluyan
niños/as en la cosecha familiar, sin embargo, como se ha señalado, ésta igual se mantiene. El
profesional, si bien comparte la concepción valórica de los derechos del niño/a, señala que su
presencia en las fincas no debiera ser conceptualizado como explotación infantil sino que como
parte de la cultura histórica de la vendimia en un territorio tradicionalmente vitivinícola, asociado
a la adquisición de “valores patrios”, cuestión que ejemplifica con su propia experiencia, gracias
a la cual aprendió a ejecutar el trabajo, específicamente a podar e injertar, aprendió a valorizar la
cultura del trabajo, no llevar un estilo de vida fácil, a cuidar la salud, aprender la cultura y valores patrios
del país al que pertenezcan y tomar conciencia de la importancia de aprender el rigor del trabajo desde
pequeños208.

La jefa del área de Educación y Familia del municipio de Lavalle209, también confirma
que si bien ha aumentado la fiscalización en los últimos años, se siguen encontrando trabajo
infantil. Además, coincidente con otras opiniones, establece que acudir al trabajo con los niños/as
es una medida de protección, cuidado y formación en un oficio. No obstante, un aspecto
altamente complejo presente en su planteamiento consiste en proponer que ésta es una opción
laboral entre otras, en consecuencia que, como ha sido presentado en el análisis precedente, se
constituye prácticamente en la única opción posible para quienes no avanzan en mayores niveles
de escolaridad, por lo que se relativiza totalmente la idea de que pueden más adelante “decidir”,
como señala su argumento, su continuidad en esta actividad o “elegir otra”.
Al impedir el trabajo de los niños/as, de acuerdo a la visión de la funcionaria municipal,
se les genera un problema a las familias, sin preguntarse qué rol le cabe al Estado en esto. En este
planteamiento se confirma que el problema del cuidado, desde las instituciones estatales es
concebido entonces como un problema a ser resuelto por la vía de la familia de bienestar y no por
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Entrevista economista Municipio. Enero 2011.
Jefa Educación y Familia, Municipalidad de Lavalle. Entrevista realizada en enero 2011.
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el Estado. Señala que el municipio cuenta con escuelas de verano con cupos muy limitados, y que
además al estar ubicados físicamente en zonas urbanas, implican un gasto que las familias
campesinas no pueden asumir. Insiste en la visión del economista del municipio de que los
niños/as deben formarse en dichas labores, y que llevarlos al trabajo le da tranquilidad a la madre,
porque “no lo descuida completamente”. Además los/as niños/as ganan su plata para poder comprarse su
uniforme.

En el caso de los/as trabajadores/as entrevistados/as, a pesar de haber matices, ninguno
rechaza totalmente el trabajo infantil, reafirmando que es una manera de aumentar los ingresos de
las familias y de proteger a los/as niños/as de riesgos. Incluso una de las temporeras entrevistadas
con mayores niveles de reflexividad, quien es además la que tiene mayor educación, afirma que
el trabajo de los/as niños/as es una oportunidad para que las familias pobres accedan a mayores
ingresos familiares en la temporada, que servirán para la cesantía invernal y que el mal menor es
que retrasen el inicio escolar.
“La mayoría de los chicos se ausentan mucho a la escuela hasta abril y si dura mayo, también.
Estos últimos dos años, pero antes toda la familia trabajaba, desde la mujer hasta los niños. Más
en la temporada de cosecha de uva, más personas se van a trabajar para juntar una mayor cantidad
de dinero, estos años han sido más complicados … los mismos patrones impiden que los chicos
vayan, pero en realidad es un trabajo que a los padres les ayuda un poco, porque es el único
momento que tienen para juntar dinero” (Camila, temporera, 27 años).

Por lo tanto, en el imaginario local, trabajo infantil no sería igual a explotación infantil,
toda vez que exista el traspaso de los ingresos generados por los niños/as a su propio bienestar.
“Los niños está bien que trabajen porque lo necesitan económicamente … no estoy de acuerdo con
los padres que hacen explotar a los niños y no les dan ni diez centavos, ahora como está la cosa
prefiero que trabajen a que estén con droga o robando, aquí hay niños de 12 o 14 años que los
padres no los ejemplifican que trabajen, que vean cómo se gana la plata, que vayan sabiendo”
(Luisa, temporera, 26 años).
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8. Malestares y dolores del trabajo vitivinícola
El trabajo como temporero/a de fincas es la principal oferta laboral de la provincia de
Mendoza. Es el destino laboral de las personas que viven en zonas rurales y que no cuentan con
las oportunidades de forjar un destino personal distinto, con nombre propio. Es un trabajo que
hacen los que no tienen otro trabajo. La mayor queja masculina es que el alto sacrificio físico que
implica este trabajo, no reporta la retribución económica merecida. Se trabaja 10 o 12 horas para
ganar $100 o $150 pesos diarios210.
“El trabajo más común que hay es trabajar en las fincas … es lo que más se consigue trabajo,
tenés otras chances pero es más difícil, hay que tener otro tipo de estudios … pero lo más común
es finca, siempre terminas en finca” (Daniel, temporero, 25 años).

El aporte del trabajo de las mujeres
Como las mujeres vienen de la tradición del trabajo familiar no remunerado y de la
cosecha familiar, cuando logran generar un ingreso autónomo, aunque sea esporádico, bajo y
como resultado de un gran esfuerzo, sienten una alta gratificación personal porque se puede
visibilizar la contribución que hacen a las economías de sus familias. El destino de sus ingresos
hace que su aporte sea visible, pues por ejemplo compran muebles para la casa, fenómeno del
que se ha dado cuenta en estudios en el caso de Chile entre temporeras del agro (Valdés y Araujo,
1999). Hay mujeres que señalan que con el trabajo de medio día, de 8:00 a 12:30, elección que
hacen para compatibilizar el trabajo con las responsabilidades familiares, pueden llegar a obtener
60 pesos, un poco más de siete mil pesos chilenos.
Los expertos entrevistados coinciden en que la incorporación de las mujeres a la nueva
vitivinicultura de calidad, más presente en el valle de Uco, pero también en menor medida en
Jocolí, ha sido positiva y altamente aprovechada por las propias empresas, pues como se les ha
enseñado de cero, han demostrado poder cumplir con creces con los altos estándares de una
cosecha limpia y llegar con una uva sana a las bodegas. “La mujer está mucho más preparada, es
más sensible a los controles de calidad” (Facundo Martin, investigador, Jocolí).
En términos de división sexual del trabajo agrícola, las mujeres, al igual que en Chile,
están en mayor medida en las actividades de cosecha, desbrote y raleo, y en mucho menor
proporción en lo que rodea a la poda (los entrevistados estiman que apenas un 20% de quienes
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Entre $11.000 y $16.000 pesos chilenos aproximadamente (tasa de paridad cambiaria Banco Central, mayo 2012),
similar a lo que se obtiene en Chile cuando se trabajo por rendimiento.
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están en esas labores son mujeres). En las tareas de pironeo o tirar la madera vieja y atarla,
labores que vienen con la poda, pueden trabajar mujeres. Pero la poda propiamente tal es
exclusivamente realizada por hombres. Explican que es un trabajo pesado físicamente, en que se
aplica fuerza al manejar la tijera mecánica211. La apertura de surcos, el riego y desorillado
también son trabajos de hombres212.
Sin embargo, existe un conflicto entre hombres y mujeres respecto a las capacidades de
estas últimas para el trabajo de poda. Para algunas, sobre todo jóvenes y con mayor escolaridad,
el que las mujeres no puedan podar y que éste sea por ende un oficio masculino tipificado y
estereotipado, se basa en las creencias de la inferioridad femenina. Es posible enseñar a podar, es
un saber que los hombres pueden traspasar a las mujeres.
“No hay mujeres que lo hagan por una cuestión me parece de creer que no se puede hacer, porque
en realidad si se puede hacer y tranquilamente es un trabajo muy liviano, el de podar” (Camila,
temporera/estudiante, 27 años).

Por otro lado, en términos de segregación coincide en ambos países que los obreros
permanentes, efectivos, son en general hombres, aunque recientemente se hayan incorporado
mujeres, especialmente jóvenes, a trabajar de planta en algunas viñas, especialmente en el valle
de Uco. La fruticultura en cambio, tiene una priorización mayor por la mano de obra de las
mujeres por las exigencias de una manipulación delicada, cuestión que está empezado a ser
valorada en las viñas de alta gama, donde ha aumentado la demanda femenina para el
fraccionamiento y selección de la uva antes de su procesamiento.
Sin embargo, la inserción productiva de las mujeres, sigue estando subordinada al trabajo
doméstico. Tanto para las que trabajan en cosechas familiares como en forma independiente,
frente a una responsabilidad ligada a lo doméstico y reproductivo, como el lavado de la ropa
familiar, o hacerles el almuerzo a los/as niños/as, se desplaza el trabajo asalariado, fenómeno que
ocurre en un contexto de baja participación masculina en labores domésticas y de cuidado, y de
baja institucionalidad pública para apoyar dichas actividades. Para la vendimia las mujeres se
enfrentan a la dificultad de que coincide con el inicio de las clases de los niños/as, por lo que
muchas deciden replegarse del empleo, pero no por carecer de competencias para la tarea o
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Justamente por esa restricción, en países como Francia, se desarrolló una tijera neumática, con la cual es muy fácil
cortar los sarmientos, generando un aumento del 30% de la mano de obra femenina, demostrando que el avance en la
tecnología, al disminuir el peso de la fuerza física, abre oportunidades laborales a las mujeres (información otorgada
por Adriana Bocco, doctora en geografía, investigadora, febrero 2011).
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Entrevista grupal mujeres, en localidad Tres de Mayo. Febrero 2011.
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necesidad económica de trabajar, sino porque el trabajo está subordinado a la labor doméstica y
reproductiva.
“Las nenas empiezan en marzo las clases y casi empiezan en marzo las cosechas y medio que te
complica, mandar a las nenas a la escuela e ir a trabajar, y quién cuida a las chicocas” (Luisa,
temporera, 26 años).

En otros casos y en períodos escolares, se cosecha derechamente sólo en los horarios en
que los/as niños/as están en el colegio, y se efectúa una coordinación tal, que el trabajo en las
fincas termina cuando se cumple el horario de la escuela, pues frente a un trabajo esporádico y
mal remunerado, pagar por el cuidado infantil, dinero que sale del ingreso femenino, no
compensa.
“Tiene que ser un trabajo cerca, para poder volver a las 12 a la casa y darle de comer a los chicos
… Ni que pagara a alguien para que los cuide, si voy a ganar para pagar igual, mejor me quedo yo
… mi esposo me dice, no te conviene” (Eli, temporera, 41 años).

El sentido del trabajo productivo, a pesar del esfuerzo físico que conlleva, no es sólo
sacrifico, para algunas está ligado a la grata sensación de hacer una actividad que permite
mantenerse activa físicamente y distraerse de los problemas cotidianos.
“Todo lo que es trabajo a mi me encanta … me da vida, porque me conservo … haces gimnasia,
cuidas tu cuerpo, te olvidas de los problemas … cuando no son las cuentas, que no te alcanza la
plata … te distraes … te olvidas de lo que es ese problema en casa” (Rosa, temporera, 40 años).

En otras, el sentido del trabajo productivo está claramente en la posibilidad de generar
ingresos propios, aportar en la co-provisión familiar y contribuir a la construcción de autonomía
económica, lo que sin duda redunda en participar con mayor poder en la toma de decisiones sobre
gastos y compras. Algunas, las más “bravas”, las más “guapas” para el trabajo, reconocen una
satisfacción personal, en el propio ego, por lograr un cierto rendimiento en tareas y rubros que
incluso superan a los masculinos, en las viñas y en otras actividades productivas.
“No tenés ropa, no tenés calzado y tenés que salir a generar tu ingreso personal … para comprar
muebles … me gusta cosechar … generar mi propia plata, sabes lo que cuesta ganársela …
queríamos comprar algo … poníamos tanto y tanto … antes nosotros trabajábamos así de
temporaria en temporada de verano … una vez que me “junté” (a vivir con su pareja) seguí
trabajando para ayudar a mi marido a criar a las chicas” (Luisa, temporera, 26 años).
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El valor de la co-provisión está altamente presente en las mujeres. Por ejemplo, para
Muriel tener trabajo tiene un alto significado para darle una ayuda al marido en la función
familiar de generar ingresos para el sostenimiento familiar, lo que implica un cambio radical en
la concepción del modelo de familia de la sociedad salarial, porque no solamente él es el que está
obligado a “traer dinero” para la casa, sino que ella actúa como co-responsable de la mantención
económica y de aportar ingresos para la subsistencia familiar. Esto modifica la posición
masculina de antaño, construida sobre la base del rol de exclusivo proveedor, y como fragiliza un
pilar de la masculinidad hegemónica hay negación de parte de la pareja de aceptar dicha nueva
configuración, dando cuenta de que las mujeres cambian más que los hombres. De acuerdo a esta
entrevistada, a partir del 2000 y tras crisis económicas sucesivas, las familias asumieron que
necesitan dos ingresos para subsistir y que ello requiere la permanencia continua de las mujeres
en el mercado laboral. Sin embargo, se trata de una inserción laboral subordinada a lo doméstico.
Una visión distinta del trabajo tiene Camila, 27 años, quien señala que la costumbre de
pensar que el trabajo es útil para el progreso y para que la familia adquiera lujos es pequeña y
rudimentaria. Para ella el trabajo da oportunidades pero también quita. Es sacrificio y libertad
(Castel, 2009). El trabajo que se hace en conjunto con otros, con beneficios colectivos, es el que
realmente da satisfacción. Para otras mujeres, además del aporte monetario que implica el trabajo
temporal, lo mejor es el compañerismo y confianza que se genera entre las pares y las nuevas
enseñanzas que se adquieren en el contacto con otras personas.

Hacia el precariado
Castel (2009, 128-132) señala que frente al crecimiento de las llamadas formas
“atípicas” de empleo, bajo la modalidad de tareas temporarias, trabajo a tiempo parcial y
relaciones lábiles de trabajo, se instala la “precariedad” como un régimen laboral estable. Se
transforma en una condición de alguna manera “normal” de la organización del trabajo, con sus
características propias y su propio régimen de existencia. Así como en la sociedad salarial se
hablaba de “condición salarial”, habría que hablar en el presente de “condición precaria”,
entendida como un registro propio de existencia del salariado. Una precariedad permanente que
ya no tendría nada de excepcional o provisorio. Considerando que el trabajo de peón agrícola ha
sido históricamente precario, en la actualidad, a partir de las transformaciones del mercado
laboral, mayor flexibilidad, desregulación e inestabilidad (de tiempos laborales y salarios), se
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podría llamar entonces “precariado” a esta condición, que comparte con otras modalidades de
trabajo atípico, en otras ramas de actividad y cadenas productivas, bajo la cual la precariedad se
convierte en un registro propio de la organización del trabajo.
La expresión del precariado en la industria del vino en particular, tanto en Chile como en
Argentina, se expresa en la pérdida de empleo permanente en general y el congelamiento de los
niveles salariales para dicha categoría de trabajadores, que tiene más impacto en los hombres, en
tanto ellos han gozado históricamente de esa posición ocupacional; el aumento de la inestabilidad
dentro del mismo empleo temporal –empleos de menor duración, con más lagunas temporales
dentro del mismo ciclo agrícola temporal anual-; la conservación de la informalidad; y las malas
condiciones laborales, ambientales y de salud ocupacional.
Entre los/as entrevistados/as argentinos existe consenso en que el trabajo agrícola ha
cambiado para peor. El argumento más nombrado es que los ingresos, tanto de los permanentes
como el precio del “tacho” se han estancados, y como los productos básicos han subido por la
inflación, simplemente el salario no les alcanza. En segundo lugar señalan que las secuelas
físicas, producto de realizar el trabajo agachados o estirando los brazos al extremo, expuestos al
frío o calor excesivo y a la suciedad, atributos que forman parte del trabajo, no son
adecuadamente compensados con los bajos ingresos que obtienen. Con el paso de los años las
mujeres evidencian en sus cuerpos los “costos ocultos” de este empleo, perdiendo la energía para
seguir el mismo ritmo de trabajo, pues no siempre los tachos se cuelgan en ganchos en la parra,
sino que en la propia pechera, en el cuerpo, generando consecuencias en los brazos que, la
adrenalina de querer ganar más hace el peso soportable, pero con el pasar de los años, los
deforma.
“Lo peor de este trabajo es el sacrificio que uno hace, andar todo el día con el tacho al hombro,
caminando toda la tarde, trasladando el tacho y llevarlo, levantarlo, tomar frío en la mañana en
invierno, no andas limpia, andas sucia, porque te chorrea a veces el jugo de la uva, andas toda
mosqueada y tener que rendir, porque si uno quiere ganar tiene que rendir… trabajo pero no al
mismo ritmo de antes, ya no soy la misma, tengo un desgarro en la columna … a veces los dolores
me aquejan” (Norma, temporera, 38 años).

Es desolador escuchar relatos en hombres muy jóvenes, que acusan los efectos, a tan
temprana edad, de las actuales condiciones en que se realiza la cosecha agrícola, porque no es
sólo el peso del tacho, sino que ahora es la intensidad con que se realiza la tarea, que genera
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trabajadores “desechables”. Si las mujeres focalizan las dolencias en los hombros y brazos, los
hombres lo hacen en la cintura.
“A los 32 años me siento cansado … porque a los diez años ya andaba cogiendo papas … no es
como antes, en la cosecha antes yo sacaba dos tachos, ahora no, a veces hago menos … será todo
lo que trabajé de chico … me siento cansado, en la mañana cuesta levantarse” (Tomás, temporero,
32 años).

En la medida en que se extendió el pago “al tanto”, también se extendió entre los
temporeros/as la convicción de que sólo al máximo esfuerzo, aquel que es superior al que con la
contextura, fuerza y energía promedio se puede alcanzar, se obtiene un ingreso digno. Porque así
son las nuevas condiciones de un empleo a destajo. Empleo que además no se sabe si al día
siguiente se tendrá. A la pesadez del propio trabajo, de pie, cargando peso y haciendo
movimientos repetitivos, se suma que se hace en verano, con altísimas temperaturas.
“Lo que no me gusta es la inestabilidad, la cosecha es muy pesada, si lo puedo evitar lo evito, pero
lamentablemente no puedo … aumenta el ritmo de trabajo, antes se hacía jornalizado, por día, el
trabajo de la cosecha siempre ha sido pesado por el tema de los meses que se hace, que es cuando
hace más calor, imagínese lo que es andar con 34 o 35 grados de calor … nos pagan por morral, el
que pesa más de 20 kilos, andar con una escalera, subir y bajar la escalera … llego cansado, me
baño y me acuesto” (Osvaldo, temporero, 46 años).

La instalación de la modalidad de pago “al tanto” cambió la cultura y mentalidad
campesina tradicional mendocina, caracterizada por hacer un trabajo a ritmo pausado, y que
considera factores climáticos como el exceso de calor e intenso sol, evitando exponerse en
horarios de calor intenso. En Mendoza, desde antaño existe la costumbre de dormir la “siesta”,
elemento que pierden quienes trabajan como temporeros “al tanto”.
“Es muy difícil, hay que cumplir horario, tenés que ir todos los días, en cualquier momento, en la
siesta también” (Camila, temporera/estudiante, 27 años).

La siesta como “institución” en Mendoza en la actualidad, ha quedado restringida sólo
para los obreros agrícolas efectivos, quienes por respeto a esta tradición siguen dividiendo sus
jornadas en dos tramos, primero de siete a once de la mañana, paran por un lapso de cinco horas,
de once a cuatro de la tarde, a almorzar y dormir la siesta, y luego retoman hasta las ocho de la
tarde, cumpliendo así la jornada de ocho horas; todo esto es posible siempre que trabajen cerca de
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donde vivan. La vida social se hace después de las ocho, donde es habitual ver a muchas familias
sentadas al aire libre en la entrada de sus casas, tomando cerveza, conversando y descansando.
Para muchos no tener el derecho a “tomar la siesta” es traducido como trabajo esclavo.
“O sea trabajan como esclavos … acá existe la siesta, tenemos la orden del patrón, del dueño de
la finca de entrar a las cuatro de la tarde” (Nino, permanente, 40 años).

Los niños/as también duermen la siesta, lo que permite que sus madres, después de dejar
la cocina ordenada después del almuerzo, también logren, aunque en menos cantidad que sus
parejas, dormir algunos minutos. Esto ha hecho que los niños/as, especialmente varones, no
logren acostumbrarse a la jornada escolar completa, porque extrañan el rito de la siesta. Hay
empleadores de obreros efectivos en fincas o bodegas de vino que han implementado la modalidad de
jornada continua de ocho horas. Trabajan las ocho horas sin pausa de descanso, fórmula que algunas
personas prefieren, especialmente las mujeres, esto es de siete de la mañana a tres de la tarde.

Por otro lado, frente a la injusta comparación del rendimiento bajo la modalidad de pago
al día o “al tanto”, existe una presión de los encargados de jornaleros (que trabajan por jornal
diario) para restringir al máximo las pausas de descanso.
“Si te paras, son cinco minutos, diez minutos, que no podés estar tanto parado, porque si no te
corren directamente… te mandan mucho, te dan poco descanso” (Luisa, temporera, 26 años).

En el contexto descrito, existen planos en que se perciben mejoras. Se reconoce la
efectividad de las campañas gubernamentales para la erradicación del trabajo infantil en el
campo, las que junto a las exigencias de las certificaciones de los productos de exportación, ha
hecho que algunas fincas en la actualidad hayan invertido en medidas tendientes a facilitar la
incorporación de mujeres al mercado de trabajo, por ejemplo instalando guarderías. No obstante
es una excepción que se restringe a las viñas más grandes, conocidas y expuestas a las
fiscalizaciones.
También como excepción a la regla, el trabajador más joven entrevistado, reconoce
mejorías leves en los niveles de formalización laboral en el perfil de pequeñas fincas,
especialmente aquellas orientadas a cultivos experimentales, las que formalizan con contrato y
aportes previsionales a sus trabajadores/as.
Los/as trabajadores golondrina que vienen de Tucumán, desde hace varios años alojan en
la misma finca. Debido a las mayores exigencias de las certificaciones de las importadoras de sus
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vinos han mejorado las condiciones de las colectivas. Recientemente han dispuesto agua potable,
construido lavadero con agua caliente, baños y duchas separados por sexo, que increíblemente,
hasta hace muy poco no había.

9. La organización y el cambio de las mentalidades

En la localidad de Jocolí está ubicada la sede de la UST, creada en el 2002, a la que se
han asociado muchos trabajadores/as temporarios del vino. Es una organización que tiene como
horizonte restituir el carácter campesino de los habitantes rurales, a través del apoyo con créditos,
asistencia y capacitación para que vuelvan a sembrar, sean productores de su propio negocio y
dejen de ser asalariados precarios. Sin embargo reconocen con claridad y sensatez que los plazos
para lograr resultados son largos. Son una organización de resistencia campesina, que lucha
contra el abordaje individual para enfrentar la precariedad de la vida en el campo y promueve el
trabajo colectivo.
En el origen de la UST está la crisis económica del 2001 que afectó mucho a los/as
campesinos/as. A partir de allí se creó conciencia de la necesidad de organizar un movimiento
para acceder a la tierra. Por ser miembro de Vía Campesina, la UST comparte los principios de la
campaña No Más Violencia hacia las Mujeres en el Campo, sin embargo reconocen que es un
trabajo incipiente y que les falta experiencia para abordar las diversas formas que asume la
violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, el que los hombres siempre “cobren” la cosecha
familiar evidencia la presencia de un tipo de violencia económica, que está totalmente
invisibilizada.
En la actualidad, la UST es un referente político y social importante. El costo es el alto
tiempo que absorbe participar, sobre todo para quienes tienen un puesto remunerado en la
organización, por las diversas y numerosas responsabilidades, genera tensiones e incomodidades
para conciliar adecuadamente trabajo, familia y descanso.
En las parejas argentinas entrevistadas, son las mujeres quienes participan en
organizaciones (al igual que en Chile), siendo éste un elemento relevante, pero para nada
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definitorio en términos de empoderamiento femenino. En el caso de Luisa, con una pareja muy
tradicional, participar en la UST implicó vencer el miedo a la política y asumir una posición
ideológica frente al mundo. Como su pareja no está involucrada en esta participación social y
política, se genera una gran distancia en las cosmovisiones acerca del trabajo, los recursos
naturales y los derechos.
“Varios años los conocía, pero nunca me animé a entrar, como decían que eran piqueteros … tenía
miedo, inseguridad … ahora no, como que vos entrás y es distinta la cosa … empecé a sumarme a
reuniones de base, estuve un año yendo a reuniones, asambleas, viajes que hacían para todos
lados” (Luisa, temporera, 26 años).

Sin embargo, la UST al no ser un sindicato, no recoge a cabalidad las demandas propias
del trabajo asalariado. Antes de los 90 el sindicalismo era más fuerte, luego comenzó el deterioro
hasta llegar a lo que ocurre hoy en día, un gran vacío, pues así como ocurre en Chile, los niveles
de sindicalización actuales son muy bajos, a lo que se suma que la más antigua y conocida
instancia sindical agraria, la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores,
cuyo origen está en el peronismo, es vista como una organización aliada al mundo empresarial.
Los sindicatos de la vitivinicultura se disolvieron y la UATRE perdió un número importante de
afiliados, reduciendo su nivel de representación. La Libreta del Trabajador Agrícola fue un logro
importante de esta instancia porque se avanzó en registrar a los/as trabajadores/as, pero eso no ha
hecho que se modifiquen las condiciones laborales cotidianas, pues en Mendoza la mayoría de
los/as trabajadores/as sigue sin estar registrado213.

10. Conclusiones
A partir de los cambios productivos se generan movimientos en la configuración de la
fuerza de trabajo vitivinícola argentina. Deja de existir masivamente el contratista de viña, figura
que recogía características tanto del inquilino como del mediero chileno, que asumía
íntegramente las tareas y riesgos de la producción, obteniendo como ganancia un porcentaje de la
vendimia. Por otro lado, se produce una reducción del personal de las fincas y bodegas. Pero se
mantiene la práctica histórica de la cosecha familiar, actividad que invisibiliza el aporte
económico femenino y que constituye la puerta de entrada al trabajo infantil, y con ello la
deserción escolar.
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Entrevista a Facundo Martin, investigador, Jocolí. Enero, 2011.
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Las trayectorias laborales femeninas están marcadas en sus inicios por el empleo
doméstico, por empleos precarios e informales altamente feminizados y por la cosecha familiar
en tanto obrera agrícola, sin pago. La maternidad temprana condiciona la inserción laboral
femenina. En la actualidad, no todas las entrevistadas han logrado generar un ingreso agrícola
autónomo, por lo que algunas complementan dichas actividades con otras labores generadoras de
ingresos, vinculadas al autoempleo o al empleo en ramas de servicios feminizadas, altamente
precarias.
Hombres y mujeres de la generación mayor trabajan para la sobrevivencia, asumiendo en
mayor proporción actividades exclusivamente agrícolas. Las generaciones más jóvenes han
diversificado más sus fuentes de empleo, sobre todo los hombres, quienes se volcaron a la
construcción luego de la crisis del año 2000.
Como continuidades del trabajo podríamos mencionar la persistencia del trabajo infantil
e informal; así como la preminencia de una inserción laboral femenina subordinada al trabajo
doméstico y de cuidado, aún mayor que en el caso de las temporeras chilenas entrevistadas. Si
bien la industria reconoce los requerimientos de competencia de las mujeres, al mismo tiempo las
invisibiliza, al no retribuirlas económicamente. No reconoce el valor, porque lo naturaliza, por
ser una extensión de características femeninas adquiridas históricamente a través del rol
doméstico. Al igual que las mismas trabajadoras, por ello no demandan una retribución mejor.
Los principales cambios en la organización del trabajo, los podemos sintetizar en la
desaparición o reducción de la figura del contratista de viña, la emergencia de empleadores
“desligados” socialmente, a través de la emergencia de cooperativas “truchas” o pseudo
cooperativas, que consolidan la des responsabilización, y la abundancia de los cuadrilleros como
intermediarios entre obreros/as y empresas, que son quienes finalmente “ponen la cara” frente a
las malas prácticas empleadoras.
La masificación del pago por rendimiento sería un referente de la instalación de la
desconfianza hacia la productividad del temporero/a y de la consolidación de la lógica neoliberal,
que deja a merced del mercado y de mezquinos intereses privados, el derecho a tener un salario
estable y digno, que no implique la premisa de “matarse trabajando”.
A nivel social, las nuevas generaciones están accediendo a mayores niveles de educación,
incluso estudios universitarios, apoyados por procesos promovidos por la organización de la
UST.
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11. Conclusiones comparativas: La transformación de los valles, la producción y el trabajo
en las industrias del vino
La transformación de los valles y producción del vino no es inocua para el trabajo y las
condiciones laborales, las que pueden ser miradas a la luz del funcionamiento de instituciones del
mercado de trabajo, como las formas de contratación y el salario; así mismo como de
mecanismos laborales como la participación sindical. La mirada a los cambios no es lineal,
puesto que tanto en Chile como en Argentina, los estudios sobre el trabajo agrícola en el pasado,
en el marco de la sociedad salarial, evidencian que éste ha sido siempre precario. Sin embargo, en
el caso chileno con la ley de sindicalización campesina y la ley de reforma agraria de 1967, se
logró mejorar las condiciones de negociación de los trabajadores agrícolas, proceso truncado con
el golpe de Estado de 1973.
La condición laboral hoy muestra nuevos rasgos, exacerbando ciertas características y
consolidándose como un mercado de trabajo inseguro, inestable, informal y desvinculado, pues
ya no hay relación con la “patronal”, sino que es a través de contratistas en el caso de Chile y de
cuadrilleros o cooperativas “truchas” en el caso de Argentina.
Desde la perspectiva del trabajo, el concepto de transformación laboral, tomado desde
Castel (2009: 22), nos ayuda a entender la transformación de la condición salarial, como un
tránsito desde el salariado hasta el precariado, que es la franja inferior de la clase obrera en
situación precaria, mal pagada e hiper explotada, a menudo compuesta por trabajadores
migrantes.
A pesar de que no entrevistamos directamente a trabajadores/as de bodegas de vino
(salvo algunos casos), los/as temporeros/as de huerto afirman que en la producción primaria las
condiciones laborales son más precarias que en la fase industrial, en ambos países. Y aún cuando,
tanto hombres como mujeres, están afectados por la precariedad, las malas condiciones
ambientales afectan más a las mujeres (por ejemplo la inexistencia de baños); el pago a destajo
deja a las mujeres en condiciones desventajosas para alcanzar similares ingresos, o derechamente
se pacta con ellas un pago inferior por rendimiento mermando aún más sus ingresos (como fue
documentado ocurre en Casablanca entre los contratistas), o simplemente no tienen derecho a un
salario autónomo, pues se invisibiliza en la cosecha familiar (como ocurre en Mendoza).
En Argentina las tasas de informalidad son extremadamente altas y existe un elevado
porcentaje de trabajadores/as ganando menos de un salario mínimo (81%) (Neiman, 2011). Si
bien en Chile la formalidad laboral es mayor, así como la proporción de trabajadores/as que gana
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más de un salario mínimo, en ambos países se observa un proceso de congelamiento salarial, en
el caso de los trabajadores permanentes o efectivos, expulsándolos al empleo “a trato” o “al
tanto”, a tener un doble empleo o a hacer horas extras como práctica habitual y no excepcional,
consolidándose la condición de precariado, en tanto, trabajar intensivamente por largas jornadas,
sería de alguna manera “normal” a la organización del trabajo, con sus características propias y
régimen, entendida como un registro propio de existencia del actual salariado (Castel, 2009:
132).
En ambos países la migración laboral está en el corazón del sector, la que está antecedida
por la migración de capitales. En el caso de la producción vitivinícola en el valle de Uco existe
alta migración pendular de trabajadores golondrina, la que se realiza con sus parejas e hijos/as,
bajo el concepto de “familia caracol”, quienes usan colectivas o carpas para alojar, no siempre
de manera temporal, pues en esta investigación se conoció familias del norte de Argentina (Jujuy
o Santiago del Estero) o Bolivia, que usan las carpas como habitación estable porque la
migración, que en un inicio era estacional se transforma en permanente. La prolongación de la
migración temporal es variable, observándose la emergencia de tensiones en las parejas respecto
a cuánto tiempo permanecer en el nuevo lugar. En el caso de Chile, la migración laboral al
trabajo en las viñas es definitiva, pues quienes llegan desde el centro o sur del país se hacen
habitantes del lugar, constituyen pareja y se asientan arrendando viviendas sociales.
El principal impacto social de la nueva industria vitivinícola en Casablanca, generado por
la captación de fuerza de trabajo migrante, especialmente del sur del país, de zonas vitivinícolas
desde los valles de las zonas centrales de las regiones O’Higgins y hasta la Araucanía, así como
de habitantes de zonas rurales y urbanas de la Región Metropolitana, es el crecimiento de la
población de Casablanca y la mixtura social generada entre locales y afuerinos, dado el carácter
permanente de dicho proceso.
La comuna más que triplicó su población en los últimos veinte años, crecimiento que va
de la mano con el aumento de la superficie plantada de vid. A diferencia de la migración de la
familia caracol, en este caso migran hombres y mujeres sin pareja, e incluso hijos/as, quienes
luego de venir de uniones anteriores (la mayoría de los casos), re constituyen pareja,
estableciendo procesos, en el lenguaje de García Canclini (1997) de hibridación cultural.
La agricultura tiene ciclos asociados a la estacionalidad de la producción. Sin embargo, la
industria realiza un uso abusivo que, otras ramas, como el turismo, está comenzando a imitar bajo
el pretexto de la estacionalidad, como modelo de organización del trabajo.
243

En ambos países se observa una pérdida de empleo permanente por sobre el temporal. La
estrategia empresarial consiste en minimizar el uso de trabajadores permanentes sustituyéndolos
por la contratación continua de trabajadores transitorios, generando circuitos de empleo y
desempleo, inserción laboral incierta y débil relación salarial. En el actual contexto de
precariado, con salarios estancados y aumento del consumo, los trabajadores permanentes, en
general hombres, están confrontados a procesos de individuación desregulada y no asistida, que
los lleva evaluar individualmente a salir de relaciones estables y bajo la dictadura de la urgencia
(Castel, 2009) y de “arreglárselas por sí mismos”, elegir obligadamente, peregrinar entre
cuadrilleros o contratistas para acceder a un salario mayor como temporeros. Por lo tanto deja de
ser una elección autónoma.
En Argentina, a diferencia de Chile, existe presencia de niños/as en el lugar de trabajo,
como una práctica no sólo de trabajo infantil, sino que de cuidado de los hijos/as, ante la ausencia
de instituciones de cuidado y por la participación masiva de todos los potenciales cuidadores en
el mercado laboral. En el caso de los adolescentes, se teme dejarlos solos, por el “riesgo” frente
al consumo de drogas, y se los incorpora al trabajo para que aprendan el oficio y la cultura del
trabajo. En ambos países las empresas no participan en el cuidado infantil y trasladan a las
familias los costos de cuidado de los/as niños/as, y parcialmente al Estado, el que asume en a
través de políticas públicas de muy baja cobertura. En Argentina el Nuevo Estatuto del Peón
Rural intenta poner freno a esta práctica exigiendo a la empresa la construcción de infraestructura
de cuidado, pero como lleva pocos meses de vigencia, no se puede aún evaluar el cumplimiento
de esta y otras medidas.
En Casablanca existen jardines infantiles públicos que atienden a niños/as menores de
seis años, emplazados en zonas urbanas de la comuna, por lo que acceden sólo familias de
temporeros/as residentes en las áreas urbanas (principalmente migrantes que tienen pocas redes
familiares, los locales siguen prefiriendo el uso del cuidado a través de parientas mujeres). Existe
un jardín privado (de la Iglesia Católica) en una de las localidades rurales214.
Un impacto importante de la producción de vino en Casablanca es la incorporación de las
mujeres al mercado de trabajo en calidad de obreras temporales con ingresos autónomos, lo que
podría incidir que en las familias exista un proyecto de mejoramiento de la calidad de vida, bajo
la idea de “progreso”, entendido como mejorar la infraestructura de la casa o adquirir nuevos
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Sobre este tema se profundizará en el capítulo 7.
244

bienes de consumo. En cambio en Mendoza las familias vinculadas a la producción primaria
vitivinícola trabajan sólo para la sobrevivencia, y el aporte de las mujeres está en esa dirección.
Tanto en Casablanca como en Mendoza se constató la escasa construcción de ciudadanía
laboral y una baja presencia de actores laborales colectivos. El neoliberalismo cambió las formas
de producción, que, en un marco de privatización, desregulación y vaciamiento del Estado,
debilitó a las fuerzas sociales, y cambió las formas personales de enfrentar los problemas
laborales. Las respuestas a las malas condiciones y abusos, especialmente de los hombres, apelan
a la idea del esfuerzo individual, de “poner el hombro”, “ser empeñoso”, trabajar más, señalando
que el que no gana más es “porque es flojo”. Es decir, observamos un cambio en las mentalidades
en los trabajadores que Sennett (1998) denominó tolerancia a la fragmentación, que implica una
adaptación pasiva a las nuevas reglas del mercado laboral y que juega en contra de la defensa
colectiva de derechos.
Frente a la metamorfosis del trabajo, Castel señala que es el colectivo el que protege. En
el capitalismo postindustrial se produce una dinámica de des colectivización o de re
individualización, generada por las grandes metamorfosis de los modos en que se organiza el
trabajo. Las empresas se organizan en pequeñas unidades que auto administran su producción,
apelan más ampliamente a los temporarios y practican la tercerización en una gran escala,
haciendo competir a los trabajadores, unos con otros, con efectos profundamente
desestructurantes sobre las solidaridades obreras (Castel, 2009: 23-24). Situación que se confirma
claramente en el estudio en ambos territorios.
En el sector del vino, es importante el vínculo que han hecho algunas temporeras (aun sin
sus parejas) y en menor medida temporeros, con organizaciones sociales de trabajadores/as, de
mujeres o de pobladores rurales sin tierra, como son los sindicatos de temporeras (en Casablanca
existe un sindicato de temporeras, como los hay en otras zonas, no se conoce ningún sindicatos
de temporeros hombres en el país, sólo en menor medida que los primeros, sindicatos mixtos
(Caro, 2012)); sindicatos de empresas (viñas); y organizaciones que son parte de movimientos
sociales de resistencia anti neoliberales, e incluso explícitamente anti patriarcales como
ANAMURI en Casablanca y la UST en Mendoza. Frente al desamparo de un trabajo que se
transformó para mal, estas instancias constituyen formas abiertas de denuncia a la explotación.
Finalmente el proceso de transformación de la vitivinicultura y del trabajo en el valle de
Casablanca en Chile, así como en Mendoza, también moviliza procesos sociales en hombres y
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mujeres a nivel del mundo privado, los que presentaremos en los dos siguientes capítulos,
observados a través del tamiz de los contratos de género y de todos sus elementos implicados.
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PARTE 3
FAMILIA/TRABAJO Y CONTRATOS DE GÉNERO
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Tal como hemos ido abordando en la Parte 1 sobre Economía y Producción Vitivinícola, y en la
Parte 2, sobre Trabajo y Sociedad, presentaremos el análisis de cada caso por separado, cada uno
con sus conclusiones. En este apartado no haremos una conclusión general, sino que directamente
pasaremos, luego del capítulo 8, a las conclusiones finales.
En los siguientes dos capítulos abordaremos tópicos como composición de las familias,
formas de organización familiar y tipo de hogares. En el contexto de los espacios familiares de
temporeros/as del vino, se hará una descripción y análisis de las nuevas formas de organización
de la reproducción social, división sexual del trabajo productivo y reproductivo en la familia, uso
del tiempo productivo y reproductivo, valoraciones y significados subjetivos de hombres y
mujeres al trabajo productivo y reproductivo, y negociación y toma de decisiones en la pareja,
con el objeto de comprender los modos que asumen en el presente los contratos privados de
género, y las mutaciones y/o continuidades entre las generaciones, a propósito de las
transformaciones del mundo del trabajo, así como de la producción y economía de los valles.
CAPITULO 5
Familia, conyugalidad y parentalidad en temporeros/as del vino en Casablanca

1. Introducción
El concepto de familia actualmente implica pensarlo socialmente y volverlo a construir,
pues la definición de familia nuclear con papá, mamá e hijos/as biológicos comunes, no es
precisamente la constante que encontramos actualmente en la sociedad occidental y Chile. Lo
que fue corroborado en el caso del estudio de parejas y familias trabajadores/as del vino en
Casablanca.
Cada vez con mayor frecuencia encontramos nuevas formas de organización familiar que
desafían las definiciones tradicionales; formas con las cuales muchos de los sujetos que
actualmente están creciendo no se sienten identificados; familias recompuestas (los tuyos, los
míos y los nuestros) en las que los niños cambian de figuras parentales con frecuencia, (hoy
viven con su padre, mañana con su madre y el nuevo compañero de ella). Estudios coinciden en
afirmar que las condiciones actuales, tanto económicas como sociales, han incidido en las
transformaciones que vive la familia (Díaz, 2010: 1).
En el marco de las transformaciones de la parentalidad, se abordará en este capítulo el
cambio en el lugar social de los niños/as y en los patrones de crianza, caracterizados por el fin de
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la violencia y nuevas formas de socialización. Frente a la pregunta de ¿quién cuida a los niños/as
mientras ambos miembros de la pareja trabajan?, se presenta un análisis desde el concepto de
“economía del cuidado”.
A través del desarrollo del análisis podremos comprender una de las principales
constataciones. Las parejas de la generación mayor han cambiado poco o nada los componentes
de los contratos privados de género instalados desde la matriz del patrón salarial moderno
industrial, aun cuando las mujeres trabajen y aporten a la co-provisión. Por lo que podemos
adelantar una conclusión importante, la inserción laboral por sí sola no conduce a cambios en las
relaciones sociales de género en el mundo familiar. En el caso de las parejas de la generación
joven se dan dos situaciones. En primer lugar, con sus parejas de origen, o primera parejas, han
logrado establecer sólo modificaciones parciales en sus contratos de género o bien no han
logrado cambios. Lo que pudimos observar más bien fue que los cambios relevantes en los
contratos de género ocurren en las parejas jóvenes cuando son recompuestas, es decir, cuando
vienen de una ruptura de una unión conyugal previa, la que como veremos estuvo antecedida por
violencia de género, migración laboral y acceso a autonomía económica femenina.
En el nuevo escenario laboral del valle instalado a partir de los 90 y consolidado en los
años 2000, hombres y mujeres provenientes de trayectorias laborales diversas, lugares distintos y
situaciones de pareja previa terminadas, se conocen y re-arman pareja y familia. En este caso, las
mujeres traen un aprendizaje que las empodera para una nueva relación, en la que se origina un
nuevo contrato privado de género. Y ahí hay un cambio en las prácticas sociales, aun cuando se
mantengan representaciones simbólicas y culturales ancladas en modelos familiares y de género
anteriores.
Frente a las transformaciones históricas del mundo del trabajo agrícola, en la que
participan sujetos sexuados, las mujeres si bien se insertan a un mercado laboral desregulado y
precario, pasan del estatus de dependientes económicas a asalariadas autónomas, y esto cambia
radicalmente el lugar o posición que ocupan en la pareja, en la familia y en el mundo de la vida.
Cambios que se explican por las transformaciones en el trabajo que, en el caso de Casablanca, se
provocaron por la expansión de la producción vitivinícola, que abre puestos laborales, en los que
se incorporan mujeres, temporales o permanentes.
Casablanca se transforma en un valle que acoge a hombres y mujeres que se movilizan
geográficamente buscando trabajar en el vino, y en este proceso, el pueblo, los barrios y sus
familias cambian. Constituir nuevas parejas entre migrantes en un lugar distinto y distante del de
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origen genera la oportunidad de partir de nuevo, de cero, en un momento social e histórico de
transición valórica, en una sociedad que se abre a nuevos paradigmas y donde se ha instalado en
las subjetividades de las personas nuevos derechos, como a no ser objeto de violencia (hacia las
mujeres y los/as niños/as), promovidas fuertemente por la presencia de la ley de violencia
intrafamiliar.

2. Perfiles de familias de temporeros/as jóvenes
Parejas recompuestas y nuevas configuraciones familiares
De las diez parejas de temporeros/as de la generación joven, es decir, menores de 48
años, con hijos menores de 12 años, de las que se tuvo conocimiento a través de esta
investigación, ya sea porque se entrevistó a ambos miembros de la pareja (seis casos) o a uno/a
de ellos (cuatro casos), más de la mitad se trata de parejas recompuestas (seis). De las otras
cuatro, un caso es una madre soltera que vive de allegada con sus padres, otro es mujer separada
puertas adentro, donde hubo una ruptura fáctica de la convivencia conyugal, pero por situaciones
económicas, ningún miembro de la pareja abandona el hogar, y sólo dos son primeras parejas.
Sin embargo, una de ellas es una pareja que ya se ha separado de hecho varias veces y vuelto a
juntar. La única entonces que se mantiene como primera pareja, sin interrupciones, es la de
Bastián, el menor de los entrevistados, de 25 años.
La transformación productiva del valle, al atraer a mano de obra migrante, primero
masculina y después masculina y femenina, estuvo acompañada de rupturas conyugales con las
parejas que se quedaron en el lugar de origen de la migración, y la conformación de nuevas
parejas, pudiendo ser segundas o terceras uniones.
En relación al estado civil de las parejas, la convivencia se da en la mitad de ellas, pero
como son recompuestas, se trata de convivencias, en su mayoría, entre personas que siguen
manteniendo el estado civil de casadas con quienes previamente fueron sus primeras parejas,
pues sólo una mujer se divorció (Silvia, mapuche, de Cunco) y un solo hombre (Boris, de
Curanilahue) era soltero sin hijos antes de la reciente unión. En el caso de los matrimonios
vigentes, hay sólo dos parejas casadas por primera vez con hijos en común, y dos parejas casadas
que heredan los hijos de ellas (que tuvieron siendo solteras). En este caso, ninguno de los dos
hombres tuvo hijos antes del matrimonio.
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Situación de pareja e hijos/as generación joven:
Caso
Situación de Número de uniones y
pareja actual estado civil
Silvia (35 años)
Convivencia
2=
Casada, divorciada
(Cunco)
Juan (39 años)
2= Casado (Traiguén)
Fernanda (48 años)
Convivencia
3= Casada (Chimbarongo)
Joaquín (45 años)
2= Casado (Talca)
Flor (38 años)
Convivencia
2= Casada (Teno)
Juan (49 años)
2= Casado (Casablanca)

Hijos en
común
1 (1 año)

Hijos con los
que viven
4: 3 de ella y
1 en común

No tienen

1, de ella.

No tienen

3, de ella

Hijos/as
anteriores
3
5
3
2
3
1

Marcia (38 años)
Boris (32 años)

Convivencia

2= Casada (Casablanca)
1= Soltero (Curanilahue)

1 (9 años)

3: 2 de ella y
1 en común

2
0

Sandra (28 años)
Nelson (43 años)

Casados

2= Soltera (Casablanca)
1= Soltero (Casablanca)

1 (1 año)

2: 1 de ella y
1 en común

1
0

Francisca (21 años)
Luis (41 años)

Casados

2= Soltera (Casablanca)
1= Soltero (Casablanca)

1 (2 años)

2: 1 de ella y
1 en común

1
0

Isabel (28 años)
Raúl (34 años)
Bastián (25 años)
Esposa (25 años)

Casados

1= Soltera (Penco)
1= Soltero (Penco)
1= Soltera (Casablanca)
1= Soltero (Casablanca)

2 (7 y 1
año)
1 (2 años)

2 de ambos

0
0
0
0

Casados

1 de ambos

Situación
habitacional
Arriendan
departamento
Arriendan casa
urbana
Casa y terreno
propio de él
rural
Casa y terreno
propio de ella
rural
Casa propia en
terreno
arrendado
rural
Casa
arrendada
rural
Cuidadores
parcela
Casa propia
urbana

Las familias de la generación joven son hogares nucleares biparentales y viven con los
hijos/as de ella y los en común, bajo tenencias de la propiedad de la vivienda diversas. Cuando el
origen de ambos o de alguno de ellos es Casablanca, viven en casas o terrenos propios. Cuando
ambos son migrantes, arriendan viviendas en zonas urbanas, y en un caso viven en una casa
cedida pues cuidan una parcela.
Las realidades familiares de los/as entrevistados de la generación joven son diversas,
pero con un elemento común, frente a las separaciones de pareja, los hijos/as en todos los casos
se quedan a vivir con las madres. Ellas se mueven con sus hijos/as, arrancan de la violencia,
migran buscando trabajo, se vuelven a la casa de sus padres, o cualquier otra situación, pero
siempre con sus hijos/as “a cuestas”. Con las segundas parejas se han constituido familias
recompuestas. De las diez parejas, en cuatro casos, la familia actual está constituida por hijos
biológicos sólo de la mujer además del hijo/a en común con la nueva pareja. En dos casos, la
nueva familia se constituye sólo con los hijos de ella, sin hijos en común. En un tercer caso, hay
dos parejas en que están separadas y no han vuelto a constituir pareja, y son ellas las que se
quedan con los hijos/as, solas, sin subsistema conyugal.
De los ocho casos en que las mujeres no están en pareja con el padre de sus primeros
hijos/as, en tres se trató de situaciones de maternidades tempranas adolescentes, siendo solteras,
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de relaciones de pareja esporádicas. Nunca vivieron con el padre del primer hijo/a. En los otros
casos se trata de rupturas de pareja, todas mujeres que huyeron de la violencia conyugal,
haciendo de ese acto un ejercicio de supervivencia y cambio.
Marcia (39 años) se casó con un golpeador sin saberlo, pololeó poco tiempo. A los cuatro
meses de vivir juntos, él la comenzó a maltratar, especialmente cuando estaba borracho, como un
signo de posesión y poder. Se separó por primera vez antes de cumplir un año de casada,
lamentablemente volvía porque no tenía dónde vivir, pero como nunca dejó de golpearla, se
volvía a separar. Hasta que finalmente la asistente social de la municipalidad, a través del
Programa Puente215, y demostrando un ahorro previo de $40.000, que logró conseguir vendiendo
empanadas en el barrio, le ayudó a obtener unas piezas de madera, que pudo instalar en un sitio
de su familia extensa, en el mismo poblado rural de Tapihue, lo que facilitó la separación
definitiva, pues se pudo ir de la casa que compartía con su marido, quien además se quedó con
todo el patrimonio familiar.
Una vez que se instaló con sus dos hijas en una mediagua propia, encontró trabajo
primero en una casa particular de empleada doméstica y luego de un tiempo, empezó a trabajar
en las viñas, que a fines de los noventa poblaban todo el valle. Con los ingresos que comenzó a
generar por su propio trabajo, pues el ex marido nunca otorgó pensión alimenticia a sus hijas,
logró adquirir muebles y equipamiento, recibiendo ayuda de sus empleadores, lo que gatilló más
violencia de parte de su ex pareja, justamente porque con su nueva realidad Marcia, estaba
desmontando la matriz tradicional y provocando el desmantelamiento del elemento de poder que
funcionó durante más de una década, basada en la dependencia económica.
“Desde que quedé embarazada de la primera niña, ahí empezó a tratarme mal, es que él era muy
bueno para el trago, a humillarme, a pegarme, y sufrí mucho, hasta que me pegó con un cinturón
en el cuerpo y me quedó todo marcado … yo nunca lo demandé, pero hay que hacerlo, es el
derecho de uno… me cambié sin forrar, quería puro irme de donde estaba … los patrones del
fundo El Cuadro me ayudaron trayéndome muebles usados … en ese tiempo venía harto a
molestar y yo le decía que pasara para que viera que yo me la podía sola … él veía que cada vez
que venía yo tenía una cosa nueva, una vez me quiso matar, porque una vez yo le di una
oportunidad de que volviéramos … el amor se fue muriendo, tanto que me golpeó … estando aquí
se vino él a vivir conmigo, pero no traía plata, no me ayudaba, yo le dije que se fuera y me pesca
del cuello y me dice qué pasa si te mato, yo le dijera a mátame, después me soltó y se fue, al rato
215

Programa público de ejecución local, destinado a las familias más vulnerables del país, a través del cual se otorgan
diversos subsidios y herramientas de acompañamiento para mejorar la condición de pobreza.
252

volvió para que lo perdonara, pero ya no había nada que hacer … las niñas se dieron cuenta de
todo eso, ellas estaban presentes cuando me golpeó” (Marcia, permanente, 39 años).

Silvia (35 años) es de Cunco. Ella y su primer marido son mapuche. En su matrimonio
fue víctima de violencia de género, además de vivir en una situación conyugal de rigidez total en
la división sexual del trabajo doméstico. Su pequeña hija la motivó a salir de la violencia. Sólo
años después de separada de hecho, Silvia logró divorciarse, es la única de las casadas y
separadas de hecho que ha alcanzado este nuevo estado civil. Lo hizo para proteger el nuevo
patrimonio que ha ido formando con su propio trabajo, como temporera en las viñas, después de
la separación y preservar así su autonomía económica.
“yo le tenía todo listo… él me pegaba, me maltrataba, era mapuche … mi hija (que tenía seis
años)

me decía vámonos, andaba con su ropita en la mano (su equipaje) y me decía

arranquémonos, por eso yo me arranqué, porque ellos me decían … me divorcié, porque no me
valía la pena tener papeles que sea mi marido, porque yo nunca voy a estar con él tampoco, si no
me ayuda en nada, además que si me quiero inscribir en casa, porque ya estoy inscrita acá, estando
casada también influye él, lo que es mío es mío, lo que yo adquiero ahora es mío, no tengo por
qué andar repartiendo lo mío” (Silvia, temporera, 35 años).

Fernanda (48 años) ha tenido tres uniones puertas adentro. En la primera se casó y las
siguientes son convivencias. Con cada experiencia de pareja ha ido aprendiendo a poner límites a
la violencia y a la tolerancia a la infidelidad. La experiencia con su primera pareja, con quien
tuvo dos hijos, fue de maltrato y humillación. Se separó estando en su natal Chimbarongo. Allá
tuvo una segunda pareja (y un nuevo hijo, hoy de 11 años), quien se vino a trabajar al vino en
Casablanca a principios del año 2000. Ella llegó siguiéndolo. Su pareja prometió durante siete
años traerla a Casablanca, promesa que se postergó incontables veces. Finalmente fue el hijo
mayor, de 24 años, quien había migrado con su padre social al vino de la zona central (migración
en cadena), quien la trajo a Casablanca, el año 2007, oportunidad en que se da cuenta que su
pareja convivía con otra mujer desde hace varios años.
“De mi primer matrimonio tengo puros malos recuerdos … aparte de que tuve dos hijos, es lo
único bonito que podría haberme pasado … porque el hombre con que me casé era enfermo … mi
segunda pareja no tenía idea de que yo me venía, cuando llegué acá, para él fue una sorpresa … y
resulta que llegué y él tenía pareja ya, vivía con ella y todo el cuento … ahí quedé sola”
(Fernanda, temporera, 48 años).
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El alcoholismo, en el pasado y en el presente, sigue siendo una de las causas de la
violencia masculina. Relatos de relaciones de pareja de la década de los cuarenta, se repiten en
los noventa.
“Mi papá era maldadoso también, se portaba mal cuando tomaba … curao, y tomaba harto, salía a
trabajar y llegaba curado y quedábamos todos gritando de miedo, asustados, porque le pegaba a
mi mamá y yo pegadita al lado de ella” (Mirtha, temporera, 59 años).

En el caso de Flor (39 años) también el alcoholismo de su ex marido, estuvo a la base del
maltrato físico. Nuevamente la barrera para salir de la violencia estaba en la falta de soporte
económico propio y la ausencia de redes de apoyo cercanas. No tener donde irse con los hijos/as
para muchas es la razón de mantenerse en situaciones extremas de menoscabo personal y
familiar. Terminar su matrimonio en un momento de alta violencia fue protector, pues es otra
sobreviviente de intento de femicidio y además salvaguardó la relación de sus hijos con su padre.
“Me tocó un marido alcohólico y maltratador, entonces la situación no dio para más … me fui al
sur con mis hijos pero volví … me vine de nuevo a mi casa donde vivíamos con mi marido …
porque no tenía donde vivir con mis hijos. Las cosas no siguieron resultando así es que al final me
vine a vivir con mis papás … mi marido nunca cambió, el alcohol se lo consumió, por eso me
separé … se perdió todo el respeto, me separé porque ya la violencia la estaban viendo mis hijos,
y eso decidí, fue lo más fuerte que tuve, cuando un hijo se enfrentó cuando tenía como siete años,
entonces pensé que no era vida para mis hijos y era lo mejor que podía hacer … creo que fue lo
mejor que pude hacer, porque ahora lo respetan, lo quieren también … porque si no se hubiera
perdido el respeto o a lo mejor hubiesen terminado con él … quedamos en la calle, yo perdí todo
… tuve que salir a brazos cruzados con mis hijos … tuve que salir casi fugada de mi casa, porque
mi marido ya estaba trastornado, se cortó él las venas y me intentó de cortar a mi” (Flor,
temporera, 38 años).

De las cinco mujeres jóvenes que vivieron casos de violencia de género extremas, incluso
con riesgo de muerte, huyeron literalmente de sus maridos agresores, arrancaron del lugar,
Casablanca mismo o de sus lugares de origen (Teno, Chimbarongo y Cunco), y de paso perdieron
el patrimonio familiar que poseían. Cuatro de ellas se han vuelto a emparejar, y en todos los
casos, con hombres que tenían un matrimonio o convivencia anterior, que estaban igualmente
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separados, tres de ellos con hijos (uno, dos y cinco hijos/as) y que habían migrado a Casablanca
buscando empleo, y algunos también, eludiendo una demanda por pensión alimenticia.
“Me separé y no me podía quedar allá, usted sabe que cuando uno se separa hay demandas… me
vine solo, pero ahora convivo con una señora (Fernanda, tres años mayor que él), y aquí
arrendamos los dos … pienso quedarme en Casablanca de seguir bien trabajando, mientras haya
pega seguiré acá, si la cosa se pone mal ahí veremos, porque aquí todo es más caro” (Joaquín,
temporero, 45 años).

En las parejas recompuestas, coincidentemente se reúnen personas con una procedencia
común. Es lo que ocurrió con Silvia de Cunco y Juan de Traiguén, ambos de la región de la
Araucanía, que se conocieron porque llegaron en la misma época a trabajar al mismo fundo, hace
tres años. O lo que ocurrió con Fernanda de Chimbarongo y Joaquín de Talca, ambos de los
valles frutícolas de la zona centro sur, que también tuvieron como espacio de conocimiento,
coqueteo y pololeo el mismo fundo.
Juan (39 años) de Traiguén migró por razones laborales y económicas, pues en las viñas
de Casablanca gana casi el doble que en las forestales en la Araucanía, y el trabajo es físicamente
más liviano. Sin embargo, tiene cinco hijos biológicos allá, a quienes extraña, por lo quiere
volver a su pueblo, comprarse una casa, y desarrollar un trabajo independiente (aspira a
comprarse un vehículo y trabajar haciendo fletes).
Ambas mujeres migrantes llegaron a trabajar al fundo en la modalidad de “trabajadoras
agrícolas puertas adentro”. Conocieron a sus actuales parejas, cuando también eran obreros
puertas adentro, uno como tractorista, el otro como encargado de amamantar a los terneros en la
lechería. Ambas mujeres trabajaron un tiempo en la cocina del fundo. Marcia por su parte, quien
es originalmente de Tapihue, se emparejó con Boris, de Curanilahue, develando que la nueva
condición de la comuna, receptora de población migrante laboral, ha provocado cambios en la
constitución de nuevas realidades familiares y conyugales.
“La mayoría de las mujeres de acá hemos encontrado maridos sureños … son más calmados, es
como que todavía no se despiertan del todo … fui al sur a conocer a los papás, pero no me gusta
… son machistas, allá como que las mujeres se quedan en la casa” (Marcia, temporera, 38 años).

La movilidad laboral gatillada por la oferta de empleo en las viñas, que incluyó a las
mujeres, cambió el escenario social del territorio, generando mutaciones en la población, en las
familias, parejas y en las propias mujeres. Como se analizará en los siguientes apartados, al
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reconstituir una nueva pareja, con un hombre migrante del sur, conocido en un contexto laboral
y en que ambos se encuentren actualmente en una posición ocupacional similar, constituye un
nuevo escenario de cambio, especialmente femenino. Ha quedado en evidencia que las mujeres
que han constituido segundas uniones, más que elegir voluntaria y conscientemente un proyecto
personal de vida nueva (individualización), quedaron solas producto de arrancar de dicha relación
presionadas (en el sentido de Robles, 2005: 19-30) por la violencia de que eran objetos. Sin
embargo, para convivir con una nueva pareja, se puso en juego una opción, pues precisamente
porque la individuación se trata de individuos, hay posibilidades de decir no a situaciones
insoportables como la violencia.

¿Matrimonio o convivencia?
En las parejas entrevistadas de la generación joven, aun cuando priman las parejas
recompuestas por sobre las primeras parejas, existe una igual proporción de matrimonios y
convivencias. Los matrimonios se producen en la mayoría de los casos, después de algunos años
de convivencia. Una de las temporeras entrevistadas, la que va en su tercera relación de pareja,
tiene una valoración subjetiva mayor por la convivencia sobre el matrimonio, pues asume el
carácter finito de las relaciones y la libertad para poner fin a una mala relación se alcanza en
mayor medida en una convivencia. Como madre aconsejó a sus hijos/as mayores a no casarse
legalmente, sugiriéndoles la convivencia libre. El hijo, hoy de casi treinta años fue más
conservador que ella, insistió y se casó. Su hija, que se embarazó a los quince años, repitiendo el
patrón de embarazo precoz de su madre, siguió sus consejos, no se casó, tuvo dos hijos con una
pareja en Chimbarongo, pero migró a Casablanca junto a ella, rompiendo con su anterior pareja,
donde tiene una nueva unión y un tercer hijo.
“El papel no sirve de nada … no sirve de nada firmar un contrato, es como un contrato que ya se
cerró, si lo quieren terminar, lo terminan … ¿para qué andar firmando papeles si de repente no va
a durar nada? … yo no quería que se casara, no se case, viva así no más, yo le decía que viviera
así no más, que no se casara” (Fernanda, temporera, 48 años).

Sandra (28 años), al igual que Fernanda, comparte una posición liberal sobre el
matrimonio como institución. Convivió dos años antes de casarse con su actual marido, y dio el
paso legal sólo por conveniencia económica.
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“Era un tema de estabilidad, porque ni Dios lo quiera, a él le pasa algo, una no tiene derecho a
nada” (Sandra, permanente, 28 años).

A Marcia le da temor casarse con quien convive hace nueve años, señala que con el
matrimonio, por lo menos eso le pasó la primera vez, los hombres cambian, se sienten
“propietarios” de la mujer y dan “rienda suelta” a la violencia.
“Por lo menos mi marido (el primero) nunca me levantó la mano cuando pololeábamos y a los
cuatro meses de casados ya me había golpeado, igual te queda eso si irá a ser lo mismo si me caso
… ahora llevamos nueve años conviviendo, me da miedo que después de casados vaya a cambiar
la relación, yo creo que lo voy a pensar mucho para volver a casarme” (Marcia, temporera, 38
años).

Frente a la concepción de que el matrimonio es para toda la vida, se presenta un cambio
drástico entre las generaciones de mujeres, relatadas por las jóvenes, quienes reflexionan y se
plantean radicalmente distintas a sus madres. Se consideran más decididas, menos pasivas y
críticas frente a la falta de apoyo desde las familias de origen a la separación de las mujeres,
porque se creía y se sigue creyendo en gran parte de esa generación, que el matrimonio es para
toda la vida, que constituye un designio “aceptar el marido que te tocó” y “aguantar” la
violencia.
“Mi mamá de repente igual tenía problemas con mi papá, pero no tomaba decisiones como yo las
tomaba, yo tomaba una decisión y tenía que hacerse no más, ella era más pasiva … yo sufrí con
mi pareja seis años aguantándole todo y al final me decidí y me fui y no volví nunca más” (Flor,
temporera, 39 años).

Separación puertas adentro: un estado conyugal híbrido
Rosa (39 años), estuvo casada más de 20 años, matrimonio del que tuvo tres hijos/as. Se
embarazó siendo muy joven y a los pocos años tuvo un segundo hijo, por lo que la maternidad y
matrimonio a temprana edad truncó un proyecto educativo, pues no pudo terminar la enseñanza
media, cuestión que resiente. La separación gatilló la entrada al mundo del trabajo productivo y
la constituyó como un sujeto laboral. Sin embargo, con su baja escolaridad, sólo puede acceder
empleos de baja calificación o especialización, como el empleo agrícola.
Las razones de la separación son haber asumido la conciencia de que vivía una opresión
constante de su pareja. No había golpes, sino que más bien una violencia simbólica expresada en
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impedir el desarrollo de sus propios intereses e individualidad. Sentía que debía terminar con un
estilo de vida cargado por emociones negativas recurrentes, específicamente por situaciones de
maltrato psicológico, que la tenía cargada con un halo de tristeza.
“Llegó un momento en que yo dije … tengo ideas, tengo opiniones, tengo derecho a decir esto es
lo que quiero y no hacer lo que la otra persona dice que haga … ahí fue como que me quise liberar
y empezaron los problemas … decidí yo cortar totalmente la relación de pareja … había una pelea
y comenzaban a salir cosas y eventos que habían pasado y para qué seguir en la misma tortura por
años y al final te das cuenta que no eres capaz de sobreponerte … yo no pretendo hacer lo mismo
que hacen muchas mujeres que de repente resisten hasta el final, pero por Dios, las mujeres se
vuelven muy apagadas y eso a mí me pasaba, yo estaba muy apagada” (Rosa, temporera, 39 años).

Esta mujer con la separación hizo un cambio tan radical consigo misma, que todos se
sorprendieron, amistades, cercanos y vecinos, que se manifestó más visiblemente en el cuerpo, la
ropa, la manera de pararse y hasta de caminar, porque lo que estaba cambiando era profundo, en
sus propias palabras, estaba adquiriendo la capacidad de tener un pensamiento propio, de
construirse como sujeto autónomo, de hacerse visible, acercándose más a la idea de
individualización, aun considerando que podía enfrentar constricciones en esa decisión, sobre
todo económicas. En la transición de las valoraciones acerca de las concepciones sobre el
matrimonio, su familia de origen y especialmente su madre, criticó duramente su separación,
demostrando la brecha intergeneracional existente en este plano.
“Fue un cambio tan radical a como era yo, tanto en mi persona, como en la facha, como actitud en
comparación a lo que yo soy ahora … … pasé de la falda a los tobillos a unos jeans un poco más
apretados, me hubieras conocido hace diez años atrás habrías pensado que era mi mamá por mi
forma de vestir porque no tenía nada, yo estaba totalmente alejada de la mano de Dios en todo
sentido, no tenía carácter, actitud … No podía decir que yo opinaba lo mismo y no era capaz de
decir que no te daba en la razón si estás equivocado y le decía mi amorcito usted tiene la razón y
era como si me estuviera comiendo por dentro por decirle que no … no era capaz de sacar la voz
para nada, no hablaba con los vecinos, con mi familia, me pasaba las 24 horas encerrada en mi
casa, no era capaz ni siquiera de ir a comprar … no quería que nadie me viera, como que quería
ser invisible, estar ahí en una burbuja y que nadie me saque … de repente salí con esa actitud de
querer expresarme y exponer mis ideas, anhelos y sueños … cambié en un cien por ciento en
actitud, en mi manera de comportarme, en la toma de decisiones, de quererme físicamente yo y no
para el resto, sino que para mí, cosa de mirarme en el espejo y decirme que me veo bien … mi
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propia familia, desde mi mamá, mis hermanos, y toda la gente que se supone te tenía que apoyar
en casos como estos, me dieron la contra en todo sentido” (Rosa, temporera, 39 años).

El cambio no era para el resto de las personas, sino que fundamentalmente para ella
misma. Es decir, hizo un giro en su persona, que la hizo tomar el devenir de la vida entre sus
manos, hacerse cargo de sí misma y avanzar en un proceso de individualización y afirmación
como sujeto216. El trabajo y obtención de un ingreso independiente, aun cuando fuera precario e
irregular, como el que obtiene como temporera de una agroindustria, sostuvo la decisión. En la
actualidad está gozando su propio cambio, terminar su relación de pareja la ha hecho plenamente
feliz, pues cuando estaba en pareja vivía una cotidianeidad triste, enojada y frustrada. No quiere
tener nueva pareja, está en una etapa de autoprotección personal, para no volver a vivir una
relación de abuso.
“Yo explayo una sonrisa, y todo el tiempo es otra actitud de alegría muy grande … yo soy feliz …
con mis hijos, con mi trabajo, con lo que estoy haciendo, el foco de la felicidad no lo pongo en un
hombre … tener otro hombre sería desarreglar la vida que yo ahora conseguí, estar con un hombre
casado es un cacho … mi vida está como tomando tanto color que desarmarla ahora no es
necesario” (Rosa, temporera, 39 años).

El relato de esta mujer conduce a afirmar que para algunas el matrimonio es prisión, para
la cual las mujeres están predestinadas sin conciencia, formadas así por una socialización
familiar, en la perspectiva del habitus de Bourdieu (1998), de la que no pueden escapar. Sin
embargo, en algunas ocurre un proceso de concientización y cambio, que incluye incluso dessocializar a sus propias hijas de los añejos patrones culturales.
“Desde chica te van encasillando en que una tiene que ser para la casa, para los hijos y para el
marido … los propios padres te encasillan mucho en el que uno tiene que aceptar todo, como que
aquí el hombre es el que manda, es como eso lo que te han enseñado siempre y yo rompí esa
enseñanza con mis propias hijas … le digo, el día en que ustedes tengan pareja va a ser porque
quieran estar acompañadas, no para vivir por la otra pareja” (Rosa, temporera, 39 años).

La situación personal de precariedad y exclusión económica, que también experimenta
estructuralmente su ex pareja, así como por considerar que tenía la madurez y capacidad propia
de fijar el marco de una nueva relación, decidió aceptar separarse “puertas adentro”, porque en
216

En el sentido de afirmación de un proyecto de vida propia, auto conducido (Beck, 1998; Bauman, 2003).
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realidad no tenía otra opción. Por lo que podríamos hablar de una situación mixta entre
individualización, como búsqueda escogida e individuación, como búsqueda obligada,
considerando la distinción que tan lúcidamente hace Robles (2005). Ella lo determinó. Hace tres
años están separados afectivamente como pareja, pero, por las condiciones de precariedad
económica, siguen viviendo en el mismo hogar. Los/as hijos/as saben. Tiene conciencia de que es
difícil de sobrellevar, aunque han tratado de hacerlo lo mejor posible, pues ahora son una familia
nuclear de carácter amorfa, pues existen lazos filiales, pero no conyugales, porque no hay pareja.
“Decidimos por el bienestar económico quedarnos en la misma casa … decidimos tratar de
organizarnos en la casa, él en su parte de la casa, en su habitación, yo con las niñitas, los niños
saben todo esto, en ningún momento están ajenos a que su papá y mamá ya no son pareja, somos
padres pero no pareja. Al principio fue un desastre total” (Rosa, temporera, 39 años).

Comparten los gastos del hogar. En los últimos tres años las reacciones masculinas a su
decisión han ido mutando. Al principio hubo rabia y enojo, la culpaba permanentemente. Luego
vino un proceso de incredulidad. Una tercera fase fue de la re conquista, sin resultados. Está
tranquila y confirma permanentemente su decisión. Tiene clarísimo que lo que está detrás de este
gran cambio, graficado y representado por su separación conyugal, es el anhelo de libertad. Sin
embargo, no es sólo un caso particular o aislado.
Esta entrevistada reproduce lo que le ocurrió a otras mujeres, afirmando que, sus
congéneres de la generación joven de Casablanca, un valle que cambió su paisaje, fachada y
calles con la industrialización del vino, también cambió en el plano de la cultura y vida privada.
La posibilidad que se abrió para las mujeres de acceder a un empleo asalariado autónomo, fue la
puerta de entrada a la autonomía económica, cuestión que, como se aprecia en este caso, les da
seguridad para tomar la decisión de terminar una relación opresiva, o bien luego que huyen de la
violencia de género, es el bastión que las protege de un retorno. Con esta experiencia queda claro
que el trabajo femenino viene con otros derechos, como el derecho al control del cuerpo y a la
eliminación de la violencia que, siguiendo a Héritier (2007), sería una de las principales palancas
de cambio para disolver las jerarquías de género.
“La mujer antes estaba como muy de una línea, de la casa, de lavar ollas y platos y ahí te quedas,
era así hasta hace poco en Casablanca … como que el hombre tenía demasiados derechos y la
mujer no y ahora como que las mujeres despertamos y fuimos como la generación completa que
está como en los 35 y 42 años, que somos muchas mujeres separadas … yo conocí a muchas
mujeres que a mi edad o un poco menos están muchas separadas” (Rosa, temporera, 39 años).
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La separación conyugal cambia subjetivamente a las mujeres, aun cuando haya
respondido a una salida abrupta. Les ofrece la oportunidad de tomar decisiones de manera
autónoma, en el plano de la familia, pero también en el plano del trabajo, pues asumir que se
tiene una capacidad de decisión en torno a la propia vida, también se transfiere a planos de lo
público, como el trabajo. En concreto se es capaz de ponderar, por ejemplo, en relación a
continuar o no relaciones laborales insatisfactorias. “Si no me dan la pega que quiero, me voy a
otro lado” (Fernanda, temporera, 48 años).
La migración también forma parte del campo de experiencias de nuevas decisiones. Por
un lado, están las que deciden romper con una experiencia de violencia conyugal, se separan y
migran. Por otro lado, las que si bien migraron siguiendo a una pareja, al separarse de ella en la
localidad receptora (Casablanca), deciden reiniciar una vida propia, nueva, que tiene una
dimensión laboral y otra habitacional/residencial. Llegaron a Casablanca para quedarse, lo que se
refleja en que incluso han postulado al subsidio habitacional en la comuna, contemplando que al
conseguir una vivienda propia en la zona, ya están arraigadas a ella. “Así que seré Casablanquina
aunque no quieran, si es que me llega a salir la casa” (Fernanda, 48 años, temporera).

Familias y parejas de la generación mayor
De las cinco parejas de la generación mayor de la que se obtuvo información, en cuatro
casos existe matrimonio con hijos/as en común (no hay hijos antes del matrimonio). De estas
cuatro parejas una es migrante de Curepto, las otras dos son de Casablanca, y en un caso él migra
desde El Monte en la Región Metropolitana y se empareja con una mujer local. Tienen entre dos
y tres hijos, salvo una pareja, que se escapa totalmente de la tendencia, pues tiene diez. Esta
última vive en la zona rural de La Vinilla y son la familia que se encuentra en la situación
económica y de habitabilidad más precaria de todas las observadas. Habitan una vivienda de
material ligero, emplazada en un sitio eriazo, sin agua potable, con piso de tierra. Dos de las hijas
mayores tienen a su vez dos o tres hijos y viven de allegadas con sus parejas en piezas de madera
aledañas. Los miembros de la pareja mayor de esta familia tienen los niveles más bajo de
escolaridad de todos/as los/as entrevistados/as y las concepciones más tradicionales acerca del
trabajo de las mujeres y de la división sexual del trabajo reproductivo.
De estas cinco parejas, sólo una es conviviente, pero porque se trata de una segunda
unión, donde el estado civil de ella es casada, con cuatro hijos de ese matrimonio, y él es soltero
sin hijos. Tienen un hijo en común.
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Las parejas de la generación mayor, que han vivido más de 30 años juntos, concuerdan
en señalar, de manera más explícita las mujeres que los hombres, que en el momento actual no
existe una relación de pareja basada en el amor, sino más bien una fuerte sensación de
resentimiento, que a ratos se enmascara en miedo o respeto. Los relatos y episodios en las
historias de vida de estas parejas dan cuenta de relaciones afectivas dañadas, extremadamente
marcadas por la violencia de género, o bien la ignorancia u omisión del otro, la otra.
“Cariño no, creo que hay más respeto o miedo … porque él sabe de lo que soy capaz en caso que
me de la rabia … él no era así, él se empezó a poner así cuando empezó a trabajar allá arriba”
(María, temporera, 59 años).

María (59 años), ha convivido durante 34 años con Roberto (63 años). Antes estuvo
casada, muy poco tiempo, entre los 16 y los 21 años, periodo suficiente para tener cuatro hijos.
Llegó de Osorno a Tapihue a trabajar como niñera en un “caserón” de la familia Torrealba
Montt. Eran cuatro empleadas puertas adentro, como era la única que venía del sur, desde otro
fundo familiar, las otras empleadas la rechazaban. Los primeros tres meses de llegada desde
Osorno estuvo “encerrada” en la casa donde era empleada, la primera vez que salió conoció al
hijo de la señora que lavaba las sábanas de la casa, a los tres meses se casó con él, sin haber
pololeado, simplemente porque se embarazó y pensó que sería un eficiente mecanismo para salir
del sometimiento patronal. El muchacho y su familia eran inquilinos del fundo. Tuvo su primera
hija a los 17 años.
Desde esa unión, cambió la sumisión al patrón a la del marido, y cargó con historias de
maltrato y abandono. Durante los cuatro años que estuvo casada, vivió y sufrió violencia
conyugal de todo tipo. La pareja termina porque él se fue a vivir con otra mujer. Regresa a
Osorno, con 21 años y cuatro hijos/as. Decidió volver a Casablanca, después de unos años,
porque era una carga económica muy grande para sus padres, una familia campesina pobre.
Vuelve a la casa de su aún suegra durante cuatro años más, hasta que gracias a la ayuda,
nuevamente de una asistente social de la municipalidad de Casablanca, logra adquirir una
vivienda para independizarse y liberarse de una situación compleja de opresión familiar, ahora de
sus suegros, pues con ellos siguió “sufriendo”. La profesional le aconsejó que arrendara unas
piezas en Casablanca para que se fuera, le consiguió trabajo en el PEM, plantando árboles,
haciendo baños, en talleres de costura y tejido, donde trabajó seis años.
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“Ellos no me apoyaban, trabajaba para alimentar a mis hijos sola, trabajando en las chacras,
regando, con el agua casi hasta la rodilla … hacía el mismo trabajo que los hombres, en tiempos
de cosecha me hacía cargo, vendía y después entregaba la plata … yo le decía todo a la asistente
social de edad, que era soltera, la consideraba casi como mi mamá, hacía todo lo que ella me
decía… era super complicada pero a mí me apoyó y cuidó como si hubiera sido su hija” (María,
temporera, 59 años).

Con su actual pareja, la principal razón del alejamiento es la infidelidad, sin embargo en
este caso la relación se mantiene formalmente, tolerando, pues si bien en la actualidad siguen
viviendo juntos, no tienen vida de pareja y ella vive en un estado emocional de mucha amargura.
Por su parte, la pareja de Mirtha (59 años) y Cristóbal (53 años), ha tenido una relación anclada
en la violencia e intimidación que se prolonga por mucho tiempo. Mirtha ha soportado
sumisamente un trato hostil, los más de 25 años que llevan casados, solidificándose un fuerte
proceso de auto desvalorización. Aquí se ancla una de las diferencias más importantes entre las
mujeres de las distintas generaciones. Las jóvenes “arrancan” de la violencia de género,
asumiendo el costo de abandonar el patrimonio familiar, independientemente del valor que éste
tenga. Consideran que despertaron de la naturalización de la violencia y toman decisiones que sus
madres no pudieron tomar. Los cambios sociales globales, los nuevos referentes culturales, el
ingreso al trabajo asalariado, la obtención de un ingreso autónomo y la aparición de una ley de
violencia intrafamiliar, inciden en las transformaciones experimentadas por las generaciones
jóvenes, quienes no se escaparon de un trato desigual y opresor, pero la diferencia es que
huyeron, fueron resilientes a la violencia de género, dejaron de ser invisibles y se re construyen
personalmente, avanzando, en el plano de las relaciones de género, en procesos de
individualización y el trabajo e ingresos económicos constituyó un impulso y un soporte.

3. La violencia de género en las historias de dos generaciones
Como la metodología utilizada consistió en entrevistas en profundidad, la violencia de
género fue un tópico que apareció espontáneamente en todas las entrevistas realizadas a mujeres
en el marco de esta investigación217, mostrándose bajo las modalidades de violencia física,
psicológica o económica.

217

Sólo estuvo ausente en la entrevista de Silvia, 61 años, dirigente sindical de Viña Veramonte, que fue entrevistada
inicialmente como informante clave.
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En los casos que ya han sido relatados previamente, las mujeres escaparon de las
situaciones de violencia, las jóvenes con una intencionalidad categórica y conciencia de
protagonizar el cambio, las mayores más bien por abandono, pero obteniendo como resultado el
fin de una relación de violencia extrema. En ambas generaciones, cuando hay segundas parejas
las mujeres se plantean menos tolerantes a la violencia, y en el caso de la generación joven, con
las segundas o terceras parejas se establece tolerancia cero a la violencia, fundamentalmente
porque las mujeres cambiaron.
Sin embargo, en la investigación se recogió la experiencia de dos parejas, una de cada
generación, primeras y únicas parejas, ambas casadas, en los dos casos viviendo en la zona de
Casablanca, pero migrantes de la misma localidad, en que la violencia ha sido un eje permanente
en sus vidas. En ambos casos ellos son obreros permanentes y ellas temporeras. Ambas parejas
tienen dos hijos/as.
Las dos parejas siguen juntas, a pesar de varias separaciones en el tiempo, en las que han
sido ellas quienes se han ido de sus casas, recurriendo a sus familias de origen, como cobijo
temporal, luego de interponer denuncias por violencia intrafamiliar. La violencia física estuvo y
sigue estando presente en las parejas de la generación mayor. Se trata de actos extremos, con
riesgo de femicidio y que se sostienen simbólicamente en una concepción de poder masculino
absoluta y total. Las consecuencias de los golpes son visibles físicamente, pero también en la
instalación de un miedo general. Hizo denuncias por violencia intrafamiliar en carabineros,
donde encontró el siguiente consejo de un funcionario “los agresores no cambian” y la conminó
a separarse para evitar seguir siendo víctima de la violencia. Nunca ocurrió. Con los años, la
violencia física se ha hecho más esporádica y se ha transformado en una violencia psicológica y
económica.
“Un día yo estaba barriendo y agarra una silla y tendría tanta rabia conmigo que la tira para la
puerta donde estaba barriendo y me pegó en un tobillo, me dejó todo morado … cuando estaba
esperando a mi niño me retorció el brazo … sabe que no quiero que nunca más me toque … me
vine al hospital y me llevaron a carabineros, yo no quería ir, porque cuando llegue a la casa quizás
qué me iba a hacer” (Mirtha, temporera, 59 años).

Una de las parejas de la generación joven vivió episodios masculinos de violencia física,
gatillados en este caso por el alto consumo masculino de drogas. Sin embargo, reconoce que fue
menos severa que la violencia que observó ejercer a su padre en contra de su madre, agudizada
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en el pasado por el consumo de alcohol, en ambos casos, anclada fuertemente en un modelo de
relación de dominación de género. Mirando en perspectiva dicha situación, el joven atisba
voluntades de cambio en torno a la posibilidad de corregir sus propias conductas agresivas, en el
marco de una sociedad que en el presente sanciona la violencia intrafamiliar.
“Cuando empezamos con mi mujer fue bien duro, porque también hubo momentos en que le
levanté la mano, y hasta el día de hoy me duele haber sido así, porque miro hacia atrás y veo lo
que mi mamá sufrió … nosotros (los hijos) empezamos a agarrar un poco de valentía, a no
permitirle que le pegara a mi madre … la vimos varias veces caer de un puro palmetazo … porque
era muy bueno para el trago … llegaba pintando monos y pateando las cosas” (Rodrigo,
permanente, 34 años).

Volviendo a la pareja de la generación mayor, la historia de vida femenina está
atravesada por la violencia psicológica, además de la física, enquistando un sentimiento de
inferioridad e impotencia, anulándola y frenando su individualización, en el sentido de
concebirse como un sujeto autónomo y con derechos. La violencia simbólica la ejercía a través
de la desvalorización permanente y alejamiento de redes familiares y de parentesco, basada en la
convicción de la posesión masculina.
“De alguna manera él no quería que mi familia viniera, ni que yo fuera donde mi familia, él quería
tenerme aquí no más … me he sentido como un perro que no puede sacarse la amarra, igual he
vivido yo … él se enoja, pueden pasar quince días y él sigue enojado, no me habla … porque no le
tenía pan … ¿cómo él no va a poder comprar pan para él y para la Jeni?, cuando hago todos los
días de la vida pan … que la comida estaba mala … porque nunca encuentra las cosas buenas … a
veces él me cuenta algo y yo no alcanzo a escucharle y si pregunto se enoja, entonces no le
pregunto nada, si es que le escucho le escucho, y si no, no. Después me reta porque me dice que
tal día me dijo esto y no lo escuché, pero es que uno por evitar a veces mejor me quedo callada, no
digo nada” (Mirtha, temporera, 59 años).

La hija adolescente de esta pareja sufre en la actualidad las consecuencias directas de la
violencia masculina. Sin embargo asumiendo una actitud más empoderada que la de su madre, se
enfrenta al padre, con rabia y rencor. La joven ha recibido, desde otros espacios de socialización
cultural, improntas de nuevos referentes de resistencia a la violencia y dominación masculina, por
ejemplo, adhirió a la toma del liceo Manuel de Salas en Casablanca, donde estudiaba, y participó
en las actividades y jornadas reflexivas del movimiento estudiantil local del 2011. Toma
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decisiones por su cuenta, como irse a vivir un año a Curepto, la tierra de origen de sus padres, a
cuidar a sus abuelos maternos, haciendo un año de colegio allá. A pesar de la constricción
económica y de la negativa del padre, aportó a esta decisión, el que se haya ganado la beca
Presidente de la República, dinero que administró sola218, y que destinó para comprar los
materiales para el liceo, además de mercadería para la casa, porque el salario mínimo del padre
no alcanza. Frente a las responsabilidades parentales la joven es clara, pues le recuerda a su padre
la responsabilidad que tiene de proveerla económicamente y solventar sus gastos. Tiene
aspiraciones de estudios universitarios, quiere estudiar ingeniería comercial, después de terminar
técnico en enfermería, como sabe que su padre no la va a ayudar, está decidida a irse a Argentina
porque allá la educación es gratis, o bien trabajar como técnico en enfermería y pagarse los
estudios universitarios.
A pesar de las “quejas” de la opresión y dominación masculina, las mujeres de la
generación mayor en su fuero interno tienen naturalizada la violencia, pues ingenuamente cuando
le da un espacio de libertad mínima, se sienten agradecidas y alegres. La manipulación
económica es otra forma de violencia de género. El maltrato masculino se expresa en negarles la
entrega de dinero, al querer administrar incluso la asignación familiar. Comprar los víveres en el
supermercado, para evitar que ellas manejen dinero. En el testimonio presentado, hay un modelo
de provisión exclusiva y co-provisión temporal esporádica, pues él tiene empleo permanente, y
ella es una de las temporeras más esporádicas de las entrevistadas, sólo trabaja en los meses de
verano. Maneja intuitivamente la idea de que administrar un dinero propio sería un vehículo de
cambio para enfrentar la violencia de género y por sobre todo la violencia económica. Durante el
año hace y vende pan casero, con eso recibe un monto menor de dinero que incluso su marido
quisiera controlar. Pidió ayuda profesional, nuevamente a una asistente social, quien le
encomendó al marido traspasar montos de dinero para la gestión doméstica de la casa. Nunca
ocurrió. Estamos circunscritos a un caso en que una familia de tres personas (pues el hijo mayor
se independizó y vive en Antofagasta), vive con un salario mínimo, que si descuentos
previsionales se reduce a una cifra cercana a $150.000. Ella logró administrar los $13.000 de la
asignación familiar, que le significó adquirir un minúsculo grado de poder y capacidad de tomar
decisiones mínimas, básicas, pero significativas, aún así el marido preguntaba en qué gastaban
esa plata.

218

Fue por un monto de $245.823 al año por una vez.
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“Nunca me daba ni un peso, porque él es el que compra todas las cosas … a mi hija le dijo que él
no le iba a dar plata … nunca jamás me ha dicho –tome plata para que lleve para que les pague las
cuotas (del colegio)- … ella (la hija) pide plata y él dice que no tiene … en Curicó fuimos donde
una visitadora y dijo que tenía que darme todos los meses un tanto de plata, para que yo comprara,
para que yo dispusiera de plata, él está acostumbrado a manejar el dinero … si me daba diez pesos
me decía: bueno y qué hizo con los diez pesos, en qué los gastó … porque después es la vergüenza
que me diga delante de la gente que la plata, que la plata, porque él siempre anda llorando la plata
… empecé yo a recibir la platita, ahí yo tenía para movilizarme, comprarle cualquier cosita a ellos
… siempre he tratado de trabajar para tener mi plata y costearme mis cosas … ahí empecé yo a
trabajar en las frambuesas” (Mirtha, temporera, 59 años).

4. Viejas y nuevas formas de organización de la reproducción social: una mirada a las
rutinas cotidianas y usos del tiempo
Antes de ahondar en la descripción de las rutinas diarias de las parejas de temporeros/as
agrícolas, cabe señalar la dificultad enfrentada en las entrevistas a los hombres para escuchar
explayarse en temas de orden reproductivo, a diferencia de cuando se abordaban en las
entrevistas materias vinculadas al trabajo productivo. Claramente es un tema que a ellos resulta
poco atractivo, en el que no se tiene un lugar consciente y al que no quisieran dedicar ni siquiera
tiempo de conversación.
Por otro lado, ha resultado en este plano muy difícil formular afirmaciones generales,
pues cada pareja constituye un caso, con diversas contradicciones internas, y a su vez entre las
realidades de las distintas parejas. Lo que se evidencia más bien es el momento histórico de
ambigüedad y transición frente a la familia, pareja y contratos de género, o como dice Valdés
(2007), que se manifiesta en tendencias contrarias simultaneas de preservación de elementos del
orden tradicional de género versus otras conducentes a cambios en la perspectiva del
establecimiento de relaciones democráticas en las parejas y familias, mostrándose matices y
claros/oscuros. Lo que resulta más evidente afirmar, a partir de las entrevistas en Casablanca, son
las transformaciones entre las generaciones en lo que respecta a la división sexual del trabajo en
el mundo privado, que iremos intentando dibujar a partir de las rutinas cotidianas de hombres y
mujeres.
Luis (41 años) y Francisca (21 años) tienen la mayor diferencia de edad de las parejas
jóvenes estudiadas. Ella tuvo un hijo siendo muy joven, a los 14 años, soltera. El padre del hijo
no tiene contacto con él y tampoco le ayuda económicamente. La pareja arrienda una casa de
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madera pequeña en Tapihue, donde viven con el hijo de ella, más el pequeño hijo que tienen en
común. Además de ser la más joven, es la que presenta menor escolaridad, séptimo básico y el
mayor conservadurismo en relación a la división de roles de género, expresado en el discurso y
en las prácticas. Su ideal es que el marido gane lo suficiente para evitar que ella trabaje
remuneradamente, y se dedique sólo al cuidado de sus hijos. “Mi situación ideal en relación al
trabajo y los hijos, es quedarme yo cuidándolos a ellos mejor” (Francisca, temporera, 21 años).
A pesar de que Francisca trabaja como temporera en las viñas, el trabajo productivo está
absolutamente alejado del relato cotidiano de sus rutinas diarias, lo invisibiliza, dejando entrever
su deseo de no trabajar, pues en su imaginario existe un modelo de familia patriarcal, que
seguramente ha visto simbólicamente como un espacio de seguridad, hombre proveedor, mujer
responsable del orden doméstico, que quisiera imitar. Sólo reconoce en sus actividades diarias las
funciones reproductivas. En este caso como no está el trabajo en el relato de identidad de
Francisca, difícilmente constituya una herramienta de cambio.
“Mi rutina diaria es levantarme, cuidar a mis hijos, darle el desayuno, hacer el aseo, cocinar,
bañarlos, preparar la once, preparar el almuerzo de mi marido para que se lo lleve al trabajo y a los
niños, preparar el bolso para los niños cuando se los lleva mi hermana y acostarse …cuando hay
tiempo para sentarse a ver tele, se sienta uno” (Francisca, temporera, 21 años).

Luis por su parte incorpora al relato de la rutina cotidiana tanto labores vinculadas al
trabajo productivo, como la realización de tareas domésticas o traslado de los niños al lugar de
cuidado, señalándolas como actividades frecuentes, que realiza antes o después del trabajo
remunerado, sin embargo secundarias a éste y como reemplazo a la ausencia de su esposa. Es
decir, la condición de que ambos trabajen, es lo que facilita una participación mayor masculina
en actividades reproductivas, pues si ella se repliega del trabajo productivo, la pareja retorna a
una repartición tradicional de roles y funciones. Por el contrario, cuando ambos trabajan, en el
discurso masculino aparece la idea de “compartir” tareas domésticas, lo que podría ser indicativo
de que, aun cuando Francisca quisiera no trabajar remuneradamente, por el costo físico que esto
implica en un empleo duro y cansador, sólo cuando ambos trabajan en el afuera, podrían llegar a
trabajar compartidamente también en el adentro. El fin de semana es tomado por Luis como una
oportunidad para estar y jugar con sus hijos.
“Levantarme, ayudar a cocinarle a los niños, llevarlos a donde los cuidan, esperar a los jefes en la
pega, trabajar, ir a buscar a los niños de nuevo, tomar tecito, arreglar el jardín y mi señora se pone
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a hacer las cosas, si no tengo nada que hacer afuera ayudo a mi señora a ordenar acá adentro o me
pongo en la cocina, compartimos la pega en la casa, pero si ella se queda aquí, hace todo… mi
rutina de fin de semana está aquí en la casa …. Es que uno trabaja tanto en la semana que el fin de
semana quiere estar en la casa, quiere estar con los niños, jugar con los niños” (Luis, temporero,
41 años).

El caso de Isabel (28 años) y Rodrigo (32 años) evidencia varias paradojas. Por un lado,
entre el discurso femenino y masculino, pues en el caso de este último hay un discurso tradicional
en términos de reparto de roles, él se asume como proveedor exclusivo y le asigna a ella el rol de
encargada de lo doméstico, y en el caso femenino hay un discurso totalmente contrario,
desafiante al discurso tradicional masculino, en términos que plantea como deseo “no tener nada
que ver con lo doméstico y las comidas”.
En Isabel, a su vez se manifiesta una segunda contradicción, pues a pesar de afirmaciones
como la planteada, que se expresaría como una retórica provocadora, tiene prácticas más
conservadoras, ancladas en la segregación laboral que existe hacia las mujeres temporeras, pues
ellas tienen acceso a menos meses de empleo que los hombres, por lo que la cesantía laboral, es
rápidamente leída como una vuelta a la función social histórica de dueña de casa. Al momento de
la entrevista no estaba trabajando reumenerademente, por lo que se hacía cargo de todas las
tareas del mundo privado. Lo que evidencia que nos encontramos en situaciones totalmente
híbridas, a medio camino entre el cambio y la preservación, desde el punto de vista de género.
La pareja de Silvia (35 años, de Cunco) y Juan (39 años, de Traiguén), conviven
actualmente en una población urbanizada de Casablanca, en un block de departamentos de
aproximadamente 50 metros cuadrados, que arriendan - aun cuando esto está prohibido219-. Viven
con los/as hijos/as de ella, de 13, 11 y siete años, más una guagua que tienen en común, de un
poco más de un año, sin embargo, más los cinco hijos/as que tuvo antes de esta convivencia Juan,
suman un total de nueve hijos/as. No está claro si él envía una pensión de alimentos a los niños/as
que viven en Traiguén con su madre, pues elude el tema. Ella señala no meterse en los asuntos
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Pues cuando una vivienda social es otorgada vía subsidio habitacional a una familia de escasos recursos, ésta está
imposibilitada de arrendarla, sino que deberían vivir en ella. Un número importante de familias que viven en los
blocks de departamentos de la población Santa Bárbara, visible desde la ruta 68, a las afueras de Casablanca ciudad,
son migrantes arrendatarios, lo que quiere decir, que acceder a una segunda vivienda vía subsidio ha sido una estrategia
de la población local de Casablanca, para arrendar a afuerinos y así tener un ingreso no laboral.
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privados de plata de él. “De repente llegó este caballero, este joven que venía también del sur y me puse
a vivir con él” (Silvia, temporera, 35 años).

La entrevista fue realizada en el departamento, donde fue posible observar interesantes
elementos de la vida cotidiana, especialmente la conservación de tradiciones culturales sureñas,
mapuche y campesinas, que comparten e intentan seguir reproduciendo en el pequeño espacio del
departamento. Por ejemplo, compran el quintal de harina y hacen pan o tortillas diariamente en el
horno de la cocina. Les gustaría tener gallinas, pero no pueden por lo pequeño del espacio y
porque viven en tercer piso. Lo han intentado, sin buenos resultados.
Vivir en un pequeño departamento, un número elevado de personas, nos lleva al concepto
de pobreza vertical, característico de las zonas urbanas que esconden bajo fachadas de concreto
situaciones de pobreza y hacinamiento. La familia de seis miembros, habita en un hogar con dos
dormitorios de pequeñas dimensiones. En el dormitorio principal está la cama matrimonial y la
cuna de la guagua. En el segundo dormitorio, duermen los tres hijos de Silvia, en dos camas. En
el pequeño espacio del living y comedor mantienen una gran cantidad de elementos, muy juntos
unos de otros. Los departamentos deben tener unos 10 o 15 años, por lo que ya se observan
deterioros en la pintura de las paredes y cielo. Lo que más llamó la atención fue el prominente
televisor del living, así como el del dormitorio principal. Además se pudo constatar que todos los
miembros de la familia mayores de nueve años tienen teléfono celular, incluso algunos más de un
aparato, evidenciando la co-existencia de rasgos tradicionales campesinos con otros modernos
vinculados al uso de la tecnología y los medios de comunicación y entretención.
En esta pareja él es tractorero permanente en un fundo, ella temporera para un contratista.
Si bien, por su condición, no trabaja siempre, lo hace la gran mayoría de los días del año, es
decir, es una “temporera larga”, por lo cual han hecho en el presente, y cuando ambos trabajan,
arreglos privados para resolver las demandas domésticas y de cuidado. En este caso es más
evidente que la posesión del rol de trabajadores/as, de ambos, actúa como vehículo de cambio en
el reparto doméstico cotidiano, en un contexto donde no existe la posibilidad de pagar por
servicio doméstico. Los ingresos de ella como temporera son más inestables que los de él, pero
en ocasiones pueden ser incluso mayores.
En esta familia las tareas domésticas se hacen en la noche, cuando regresan del trabajo.
En la cocina es donde se observa un reparto más igualitario. Como hacen el pan que consumen
todos los días, además porque es más barato que comprarlo, el que llega primero lo amasa y
cuece, siendo en esta generación prácticamente una tarea des-sexuada, así como lo es en esta
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pareja hacer la comida y el almuerzo para el día siguiente, para ellos mismos, que deben llevar
sus viandas al trabajo. Resulta un aporte doméstico fundamental el que los niños/as almuercen en
el colegio con beca JUNAEB220. Sin embargo, el impulso hacia la corresponsabilidad pareciera
que llega hasta la cocina, pues el aseo y lavado de la loza siguen siendo responsabilidad
femenina.
“A mí me gusta hacer el pan aunque llegue tarde, o llega él y hace el pan … el que llega primero
hace la comida, hace el pan” (Silvia, temporera, 35 años).

A diferencia del pasado, las actuales niñas, hijas de temporeras, nietas de campesinos o
inquilinos, no tienen las responsabilidades en el trabajo doméstico que tuvieron sus madres y
menos sus abuelas en su infancia, quienes fueron niñas trabajadoras del mundo privado. Si bien,
la carga doméstica que tienen las niñas en el presente es menor que en el pasado, lo que se
mantiene inmodificable es la socialización diferenciada por sexo. En este caso la hija, de 14 años,
ejecuta a la par de su madre las tareas de aseo, sin embargo, al hijo, de 11 años, no se le asigna
ninguna responsabilidad, por lo que su tiempo extra escuela sólo es para jugar.
Fernanda (48 años) y Joaquín (45 años) hace menos de un año viven juntos en una casa
que comenzó arrendando ella y que ahora comparten, así como los gastos asociados. Viven con el
hijo menor de ella, de 11 años, producto de una segunda convivencia con un hombre que migró
primero a Casablanca desde Chimbarongo a las parras y que, estando en el lugar inicia una nueva
relación de pareja con otra mujer. De lunes a viernes Fernanda y Joaquín se levantan antes de la
siete de la mañana. La rutina cotidiana consiste en trabajar regularmente desde las ocho hasta las
cinco y media de la tarde. Luego vuelven a su casa, y después de ducharse, tomar once y hacer
una breve sobremesa, al igual que en el caso de las otras parejas en que ambos trabajan, realizan
las labores domésticas en la noche.
Ambos trabajan como temporeros para distintos contratistas. Como es una pareja que
lleva muy poco tiempo como tal, y al ser la tercera experiencia “puertas adentro”, pareciera ser
que establecieron o lo han hecho hasta ahora, un tipo de reparto cotidiano más equilibrado que lo
que ocurrió con sus parejas anteriores. A modo de ejemplo, en el relato de la rutina doméstica,
señalan que él se levanta primero que ella a poner las ollas para cocinar el almuerzo que ambos
deben llevar en termos. En esta pareja la cocina no es un ámbito de dominio femenino, sino que
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Este es uno de los apoyos importantes para las mujeres. JUNAEB, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas,
dependiente del Ministerio de Educación, entrega raciones de alimentos en las escuelas y jardines.
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está des sexuado. Por otro lado, organizan la realización de tareas domésticas de mayor esfuerzo
los días de fin de semana, en los que ambos están dispuestos a trabajar en dichas funciones. Es el
tiempo en que hacen el aseo en profundidad, el lavado de la ropa y las compras, las que cuando
son grandes, las hacen en el puerto de Valparaíso.
“Cuando es algo como tallarines, eso se hace en la mañana, ahí me levanto yo primero, pongo las
ollas y ella termina” (Joaquín, temporero, 45 años).

Sandra (28 años) y Nelson (45 años), quienes viven en Tapihue, en una casa propia de
madera autoconstruida en un terreno que arriendan, tienen una diferencia de edad que si bien
influye en la adquisición de pautas de comportamiento de género diferenciadas, la juventud de
ella, más la condición de segunda pareja, ha incidido en la generación de incipientes nuevos
procesos de socialización masculina. Además tiene ocho años más de escolaridad que él y la
posición de educar permanentemente a su pareja.
“Con mi marido soy super pesada, él sabe que a mí me molesta algo, se lo voy a decir, no me
guardo absolutamente nada, porque hace mal juntar algo adentro, trato de enseñarle que él tiene
que cambiar, si él era super frío, entonces yo tengo que enseñarle” (Sandra, permanente, 28 años).

Sandra proviene de una pequeña familia de inquilinos, fueron sólo dos hermanas. Es la
entrevistada que alcanzó mayor escolaridad, carrera técnica en hotelería en un liceo en
Valparaíso. Tuvo una hija soltera, a los quince años, que hoy tiene trece años y presenta un leve
retardo mental. No tiene contacto con el padre de la hija y tampoco recibe ayuda económica. En
esta pareja es ella quien tiene un empleo permanente, con un salario levemente mayor al salario
mínimo, y él, por buscar mayores ingresos, renunció al fundo donde era permanente y se volcó a
la incierta situación del trabajador “a trato”.
Los ámbitos que se comparte en la rutina doméstica diaria son mayores que en otros
casos, siguiendo el mismo esquema de hacer dichas tareas después de la jornada laboral diaria.
Hacer pan, cocinar, lavar la loza y cuidar/ acompañar a la hija pequeña que tienen en común, de
un poco más de un año, está presente en la cotidianidad de la pareja. Si él llega antes del trabajo
cocina o hace el pan. Al igual que en el caso anterior, el aseo siempre lo hace ella, porque
pareciera tener la voluntad de hacer de su casa el dominio de lo perfecto y pulcro, sin considerar
que ello es un freno a la equidad y emancipación doméstica. El lavado de la ropa también es un
ámbito de dominio femenino, la participación masculina es sólo en el tendido, pero jamás en la
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selección para echar a la lavadora, pues no existe la preocupación masculina por el cuidado en la
mantención de los colores.
“De repente una llega cansada y no quiere hacer pan, porque aquí hay que hacer el pan todos los
días … porque o si no el gasto de Casablanca es carísimo … igual trato de comprar todo en
Casablanca es más económico … el aseo lo hago yo siempre, porque no me gusta como lo hace él,
porque es muy al lote, por aquí pasó, entonces yo veo igual sucio, entonces prefiero hacerlo yo …
porque él lo hecha todo revuelto porque no se fija” (Sandra, permanente, 28 años).

Respecto del cuidado de la hija pequeña, en esta pareja resultó interesante la distinción
acerca de ámbitos o factores en los que se materializa el cuidado. Pues en esta pareja podemos
constatar lo señalado por Lebatier (2007), que el cuidado es un concepto polisémico, muy
amplio, que abarca una cantidad importante de actividades y que implica la puesta en escena de
diversos recursos personales. A las tareas y responsabilidades de cuidado, se suma el
establecimiento de relaciones de cuidado (Zelizer, 2005). En cada una de estas dimensiones
resulta un factor altamente influyente la edad de los/as hijos/as.
El ejercicio de las funciones de cuidado en Nelson se reducen a jugar con la hija y
“verla” mientras Sandra está a cargo de otras tareas domésticas más materiales de cuidado, es
decir, para la visión masculina, cuidarla implica mirarla mientras se desplaza y eliminar riesgos
de caída o accidentes. Sin embargo, las actividades densas o pesadas de cuidado, como bañarla,
cambiar los pañales, preparar y dar las comidas son ámbitos que se reconocen como de
responsabilidad totalmente femeninas.
Dicha situación es reconocida en Nelson, y genera la auto construcción de una imagen de
sí mismo pasiva en relación al cuidado, al mismo tiempo enmarcada en un sentimiento de
desconfianza por la calidad en el resultado de la tarea que podría asumir.
“La Sandra es la que hace casi todo … nunca la he mudado, pienso que le puedo tirar un pie muy
fuerte, no come nada conmigo, se la pasa puro jugando, de repente le doy la papa (leche en
mamadera) pero a veces no más … a veces le hacemos jugo” (Nelson, temporero, 45 años).

La realidad descrita es compartida y justificada totalmente por Sandra, aludiendo a que
su pareja es “papá viejo”. Nelson fue papá a los 42 años, tiene una sola hija, a pesar de venir de
una familia de 16 hermanos, de origen inquilino. Cumplir con las labores materiales de cuidado
asociadas a la paternidad no ha sido fácil. Sandra es altamente reflexiva al respecto y tiene claro
que a mayor edad es más alta la probabilidad de haber sido socializado bajo parámetros
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patriarcales. Sin embargo, el considerar el trabajo remunerado de ambos como un elemento de
entrada en la relación de pareja, es decir, una condición de existencia previa a la pareja, es usado
como principal argumento femenino para la re socialización masculina. Y como se ocupa una
posición similar en el afuera, en el trabajo, se generan mayores condiciones para aspirar a ocupar
la misma posición en el adentro, en la familia.
“Yo la baño, la mudo, él le da la comida a veces, la cuida a ratos … no quería tomarla, de a poco
fui pegándosela, él piensa que la mamá debe hacerle todo a la niña, porque así fue criado él …
porque él tiene la plata, y yo le dije que no, porque yo he trabajado siempre, él me conoció
trabajando, entonces las cosas son compartidas, porque no puedo llevar todo el peso, él me tiene
que ayudar y listo, tuvimos hartas peleas por esto, porque es muy machista … si yo estuviera todo
el día en la casa te creo, pero éste no es el caso, porque si tu llegai cansado yo también llego
cansada le dije” (Sandra, permanente, 28 años).

Sandra valora la importancia de re educar a su marido. Sin embargo, sigue quedando en
una zona gris, los ámbitos más sutiles de desigualdad, que son más inamovibles, invisibles y
arraigados, que se observan por ejemplo en las rutinas de los tiempos excepcionales, es decir
durante los fines de semana.
Dado que el tiempo es un marcador social y define la posición social de los sujetos
(Maruani, 2007), además de considerar el uso del tiempo en las rutinas cotidianas, también nos
pareció relevante evidenciar las diferencias o similitudes en el uso del tiempo excepcional, de fin
de semana. Por ello la rutina de los sábados y domingo fue indagada por considerarse que puede
dar pistas interesantes en términos del reparto de deberes domésticos y placeres en el uso y goce
del tiempo libre.
Primero, se debe considerar que las modalidades laborales condicionan el uso del tiempo
de fin de semana. Pues aquellas personas que trabajan de manera estable con un salario fijo, lo
hacen sólo de lunes a viernes, como en el caso de Sandra. Pero se constató que en los hombres,
dada la imperiosa necesidad de aumentar los ingresos, usan los fines de semana y las tardes para
hacer horas extras o tener un segundo empleo, convirtiéndose esta práctica en una regular y no
excepcional manera de organizar los tiempos laborales. Cuando esta situación se instala como
“normal” en las biografías individuales, le quita tiempo a la vida familiar o doméstica,
impidiendo así un uso equilibrado de los tiempos extra laborales en lo doméstico, básicamente
porque los primeros se van haciendo cada vez más escasos e inexistentes.
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La situación descrita, más la distancia que existe en algunas parejas, entre hombres y
mujeres, respecto de la posesión de pasatiempos y actividades de ocio,

incide en el

establecimiento de un reparto desigual de la carga doméstica durante los fines de semana,
acercándonos durante dicho espacio temporal mucho más al modelo de familia tradicional de la
sociedad salarial. Durante los fines de semana las mujeres hacen aseo profundo, lavan la ropa,
cocinan para la semana, hacen las compras para la semana, hacen pan, e incluso Sandra lleva a su
hija mayor a la catequesis de la confirmación, rito religioso católico que requiere cerca de dos
años de preparación. Es un tiempo para organizar la rutina de los días hábiles, pero con una fuerte
carga en la mujer. Es decir, existe una situación pendular, entre la rutina de la semana y fin de
semana. Cuando ambos trabajan remuneradamente, hay una familia y una pareja que responde a
un modelo más democrático, y durante el fin de semana se retorna a patrones desiguales, pues
ella ocupa el tiempo en lo doméstico y él para hacer trabajos remunerados extras, o bien en el
ocio y recreación.
Para las mujeres no hay tiempo para el descanso y la reposición, de ahí la idea de jornada
circular femenina, pues aquellas mujeres que se incorporan al mundo del trabajo productivo no se
desligan de lo reproductivo, sino que lo asumen con un grado mayor de recarga que los hombres,
pasando consecutivamente de una jornada laboral a una reproductiva, ambas intensivas
físicamente hablando. Sandra experimenta esta situación con estrés, no le alcanza el tiempo para
cumplir con todas sus obligaciones de manera pausada o relajada, se siente cansada, a lo que se
debe sumar que no logra tener un sueño reparador por tener una hija todavía muy pequeña, a la
que amamanta en las noches. Simultáneamente expresa que no tiene tiempo ni la capacidad de
concentración para realizar actividades recreativas o para sí misma. Durante un tiempo hizo un
curso de joyería, pero junto con perder el interés, por el cansancio a propósito de la gran cantidad
de actividades domésticas que tenía, le resultaba complicado tener que pedirle a vecinas que
cuidaran a su pequeña hija para poder asistir, ya que su marido los fines de semana los dedica a la
rayuela o al rodeo, actividades que si están institucionalizadas en su agenda.
“Yo el domingo cocino para la semana, para ella … dejo todo listo … Una corre para allá y para
acá todo el día …la Maite durmió mal por las muelas … y no pude dormir bien con la niña … ya
estaba cansada, entonces igual habían meses en que como que no me entraban las cosas (se
refiere a curso)” (Sandra, permanente, 28 años).
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Marcia (38 años) y Boris (32 años) de todas las parejas entrevistadas, es la que representa
en mayor medida rasgos de relacionamiento más democráticos y modernos, de manera más
estable, y tanto en la semana como en el fin de semana, en términos de incorporar patrones de
distribución del trabajo doméstico compartidos. Marcia se emparejó con un hombre seis años
menor, luego de lograra literalmente “sobrevivir” a un matrimonio anterior marcado por la
violencia extrema, por lo que en esta nueva pareja instituyó racional o intuitivamente un tipo de
relación distinta, construyendo reglas de funcionamiento, que nos permitirían hablar de contratos
privados de género, teniendo como referente la igualdad de derechos y responsabilidades.
En esta pareja queda en evidencia que para que se concrete la posibilidad de compartir y
ser corresponsables de las actividades domésticas, se requiere un conocimiento masculino en la
realización de dichas tareas, es decir, una socialización previa, cuestión que no todos aprendieron
en la infancia. Boris puede hacer de todo porque “sabe hacer de todo”. Además del aprendizaje
en la tarea, existe iniciativa masculina para realizarlas. En específico ambos relatan que él sabe
usar la lavadora por lo tanto lava, lo mismo pasa con planchar, sabe cocer un calcetín roto y hacer
las camas. ¿Cuál es la diferencia entre Boris y los otros hombres?. Nació y se crió en un fundo en
Curanilahue en una familia numerosa, hizo el servicio militar en Santiago, vivió de allegado en la
casa de una hermana en Talagante y “aprendió” que la reproducción de la vida cotidiana requiere
la realización de determinadas tareas, que alguien tiene que hacer y que él en su condición
masculina puede y sabe hacer. Sin embargo, el factor más relevante es haberse emparejado con
una mujer mayor, que se rearmó luego de haber tenido el coraje de terminar una relación de
pareja con un hombre violento, y que entonces se enfrenta en una nueva relación desde un lugar
distinto, más empoderado. Además trabaja al igual que él en un empleo permanente.
“Bien preocupado ha estado él de la casa, no hay que estarle diciendo, como algunos maridos que
hay que decirles oye ayúdame en esto, no” (Marcia, permanente, 38 años).

Marcia está permanentemente preocupada de la socialización no estereotipada de sus
hijos/as, especialmente de su único hijo (varón), que es de ambos, de ocho años. Práctica que no
es común en su comunidad rural y que es criticada públicamente por otros hombres de la
generación joven. Por ejemplo cuando observan que el hijo está realizando tareas
tradicionalmente femeninas como barrer o lavar loza, se burlan en público. Ella quiere
“acostumbrar”, es decir, instalar como parte del quehacer cotidiano de su hijo, el que sea una
persona activa en lo doméstico y reproductivo, que no sea una persona floja, sino que esté
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preocupado y aprenda todas las labores que hace su papá. No obstante en esta pareja se siguen
manteniendo aspectos de la matriz tradicional, como la condición femenina de “directora de
orquesta” o conductora de la gestión doméstica, que proviene de antaño. Como ella tiene el título
honorífico de “dueña de casa” es quien dirige las labores, por ejemplo es quien decide qué se va
a cocinar y cuando no está, este título honorífico recae en su hija de 19 años, que al momento de
la entrevista, no estaba estudiando ni trabajando, por lo que asumía más funciones en ese plano.
Ahora bien, en la relación con el medio y las instituciones, se observa en Marcia también
continuidades en relación a la matriz tradicional. Frente a una urgencia de salud del hijo es ella
quien lo lleva al médico y pide permiso en el trabajo, pues el empleador es más condecenciente,
con un permiso femenino que con uno masculino. Sin embargo, cuando la urgencia ocurre fuera
del horario de trabajo acuden ambos.
Una de las parejas de las se obtuvo información a través de la entrevista sólo de ella
(porque él no quiso ser entrevistado), se encuentra en una zona gris entre las dos generaciones
definidas en este estudio, pues si bien por edad ella calificaría entre las mujeres jóvenes, el ciclo
de vida en el que se encuentra hace que sea calificada, junto a su pareja, en la generación mayor,
pues tiene hijos mayores de 17 años. Ellos son Flor (38 años) y Juan (49 años), quienes
mantienen prácticas totalmente tradicionales de división sexual de trabajo doméstico. Ella es
migrante de Teno y también viene de un primer matrimonio, caracterizado también por
relaciones violentas y de maltrato. El es de Casablanca, Tapihue y tuvo igualmente una primera
unión de pareja de la cual nació una hija, hoy de 18 años.
Viven en un terreno de Juan, autoconstruyeron una vivienda de madera, sencilla, llena de
adornos y detalles, a orilla del camino, con un antejardín de tierra amplio, lleno de plantas y
flores, y un patio trasero grande con aves de diversas especies y árboles frutales. Viven con los
tres hijos de Flor, de 21, 20 y 17 años. En esta familia, cuatro miembros trabajan. Flor es la que
más gana, $240.000 y aporta todo al presupuesto familiar. Juan gana $200.000 aproximadamente,
pero da $70.000 como pensión alimenticia a su hija que vive en la zona, a quien no ve
frecuentemente y con quien no tiene una relación cercana. Los/as hijos/as mayores ganan el
sueldo mínimo, pero sólo aportan $40.000 al mes para gastos familiares de alimentación, el resto
es para sus gastos personales, ropa y ahorro.
Flor podría ser considerada como la “la jefa de hogar”, pues es la proveedora principal,
pero también es “la dueña de casa”, pues el reparto doméstico se asienta en una matriz familiar
de división sexual del trabajo absolutamente tradicional. A pesar de que ella comparte con las
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anteriores haber tenido el coraje de terminar una relación de violencia y trabajar, incluso con un
ingreso mayor que la pareja, prácticamente no tuvo escolaridad, y en la construcción de una
identidad de “multi mujer” se enquistan las barreras al cambio. Opera de alguna manera la idea
de supremacía femenina, bajo la premisa de que ella puede abarcarlo todo, lo sabe hacer todo
bien o lo hace mejor y más rápido, y el resto de la familia no, no les ha enseñado. En su discurso
se observa una baja reflexividad. No tiene conciencia de que asumir el peso de la provisión
económica principal, así como el dominio de las tareas del mundo privado, sea una carga.
Sin embargo, ella trabaja jornada completa fuera de la casa, por lo que en la actualidad ha
traspasado toda la responsabilidad de la reproducción doméstica a su hija, de 17 años, estudiante
de secundaria, quien luego de volver de la jornada escolar, realiza prácticamente todas las tareas
domésticas en sus tiempos residuales. En esta familia se hace diariamente el pan, sin embargo
Flor no ha traspasado dicho saber, por lo que concentra en sus brazos la obligación diaria de
amasar y cocer. Los/as hijos/as y pareja pueden preparar la once y una comida rápida, como
fideos, sólo si ella no está, porque si lo está, siente que es la responsable de proveer dicho
servicio al resto de la familia y termina ejecutándolo todo.
“Mi hija me ayuda más que nada … Yo soy la que cocina … veo el lavado … pero siempre con
mi hija … es la que hace el aseo en el día aquí … en las mañanas dejamos las camas hechas …
alcanzo a hacer la de mi hijo, la de allá y la Gisela hace la de acá … ella barre o si quedó loza
sucia, ella lava o si hay que echar a lavar… todos saben cocinar … lo que si no saben hacer el pan,
no le he enseñado a nadie” (Flor, temporera, 39 años).

En síntesis, se recoge de las experiencias y rutinas cotidianas de las parejas estudiadas
que se observan cambios en la distribución del trabajo doméstico en la generación joven. En
cuatro de las cinco parejas de dicha generación, los hombres “están en la cocina”, hacen pan,
práctica campesina, cocinan, pero sólo platos sencillos como arroz o fideos. Ellas siguen
haciendo el charquicán o la cazuela. Las principales resistencias se dan en la incorporación en las
tareas de aseo, en el lavado de ropa y en labores vinculadas a la higienización y aplicación de
normas de los niños/as pequeños/as (mudar, hacer dormir, promover el auto control y disciplina).
Salvo uno de los entrevistados, que está incorporado y conoce el dominio de todas esas tareas, es
la excepción.
Como se ha identificado en otros estudios en zonas urbanas (Olavarría, 2005; Valdés, et
al, 2005 y Valdés, 2007), existe coincidencia en todas las parejas en señalar que las tareas
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domésticas del espacio del afuera, es decir el patio, su orden y aseo son materias de
responsabilidad masculina, así como buscar o picar leña.
Entre las parejas de la generación mayor de las que se obtuvo información a través la
investigación, se puede afirmar tajantemente que no se observan cambios en materia de reparto
de responsabilidades domésticas o familiares. En un caso en que se entrevistó sólo a él, se pudo
recoger las resistencias al cambio existentes en dicha generación. Rolando reconoce que como su
esposa trabaja hasta el día sábado, utilizan el resto del fin de semana para hacer el aseo,
involucramiento que fue gatillado por la motivación de ella. Sin embargo, el territorio más difícil
y complejo, donde definitivamente se resisten a participar, es el lavado de ropa y la cocina. En
consecuencia, ella siempre asume más tareas que él.
“Siempre le estamos ayudando, lo único que no ha conseguido es que yo le lave la ropa, no he
querido aprender… después de llegar del trabajo, preparar y tomar once, ella tiene que hacer
comida para el otro día, para mí, para mi hija mayor” (Rolando, temporero, 56 años).

Los hijos/as han sido educados bajo una matriz tradicional. La hija colabora con su
madre cuando llega del instituto donde estudia (Santiago), en cambio el hijo no asume ninguna
labor de la casa, porque no le gusta y porque nadie se lo exige.
En las parejas de la generación mayor, ellas asumen de manera abnegada todas las
exigencias de la reproducción cotidiana de la vida, aun cuando trabajen remuneradamente, y ellos
gozan del privilegio de tener sólo un trabajo, el que realizan en el campo como obreros agrícola,
para luego llegar a ser servidos al hogar. En éste y otros casos de esta generación, se trata de
personas con bajos niveles de escolaridad, por debajo de la educación básica completa.
“La rutina mía era de la casa al trabajo, llegaba del trabajo a hacer las cosas de la casa, que el
lavado, que la cuestión del pan, que la comida, que los chiquillos al colegio” (María, temporera,
59 años).

Se enfrenta la vida cotidiana y rutina doméstica con altos niveles de conflictos. Junto con
la no participación masculina en lo doméstico, se invisibiliza todo el esfuerzo que implica la
gestión reproductiva de la vida, no lo valora ni reconoce, a pesar de que es un trabajo que no
tiene tiempos de descanso ni jornada, pues la actitud masculina es de exigir un modo servicial
femenino, en todo momento y lugar.
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La mayoría de los hombres jóvenes se incorporaron a la cocina y al cuidado infantil, pero
siempre en una dimensión moderada, en la medida que las condiciones se lo exijan, por ejemplo,
cuando ambos miembros de la pareja trabajan y llegan igualmente cansados después de una
igualmente agotadora jornada laboral. Es decir, están en una condición de igualación en los
costos del trabajo. Los de la generación mayor, se incorporan sólo a algunas actividades
marginales, casi de manera anecdótica. Todos se resisten a asumir lavar platos y ropa, ¿qué hay
en esa conducta?, ¿denigra la identidad masculina?, pregunta que se hiciera Kaufman hace
algunos años en el texto “La ropa sucia”221.
Lo anterior no es un tema menor, pues en los pequeños y grandes conflictos que se dan
entre personas que fundan un hogar, crían hijos/as y se quieren, por quién lava los platos, la
sociedad empieza a cambiar superficial y profundamente. A diferencia de otras explosiones
sociales, en este caso se dan enfrentamientos en la inmediatez de las personas implicadas (Beck y
Beck- Gersheim, 1990: 17).
Finalmente queremos destacar el carácter pendular de los cambios en la generación
joven, pues durante el fin de semana, cuando la pareja retorna, aunque sea por horas, al modelo
de familia de la sociedad salarial (hombre proveedor, “señor gana pan” versus mujer dueña de
casa), pues ellos hacen trabajos extras, a modo de “pololos”, “tratos” u horas extras, y ellas se
quedan en las casas, la pareja retorna al modelo tradicional de división sexual del trabajo, y los
hombres evaden tareas domésticas, para realizar en los escasos tiempos residuales alguna
actividad de descanso.

5. Poder, negociación y toma de decisiones: ¿cuáles son los campos las disputas?
Las decisiones de compra y el papel del dinero en la pareja actual
Es posible constatar un cambio generacional importante en la forma en que toman
decisiones las parejas de la generación mayor respecto a las jóvenes. En la primera, como se
expuso en el apartado sobre violencia, los hombres ejercen un tipo de maltrato económico
reflejado en el manejo exclusivo del dinero y decisiones de compra. En el caso de las parejas de
la generación joven, los relatos nos conducen a señalar que son más bien las mujeres quienes
tienen el liderazgo sobre las decisiones de compra vinculadas a la adquisición de bienes
domésticos para la casa, el endeudamiento que adquiere la familia, así como decisiones
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familiares que involucre el futuro de los/as hijos/as, por ejemplo sobre el colegio a elegir. En
muchos casos son y pueden ser decisiones compartidas, basadas en la premisa de la existencia de
una situación de co-provisión, pero si uno de los dos tiene que asumir la conducción del proceso,
se observó que en la práctica, lo hacen más las mujeres que los hombres, porque en este rol de
“gerenciar” lo doméstico, cuentan con mayor información que es útil al momento de tomar
decisiones que buscan organizar muy bien los exiguos salarios familiares.
“Las decisiones las tomamos yo y mi marido … de comprar la tele o tener tv cable … o las salidas
y los gustos que nos damos… fuimos al bautizo de mi hermana, pagamos un furgón entre toda la
familia y nos fuimos todos a Curicó ” (Flor, temporera, 39 años); “Sobre las compras es relativo, a
veces compro sola, a veces le pregunto a él” (Silvia, temporera, 35 años); “El tema de la casa casi
siempre las tomo yo, él siempre compra puras herramientas, que un taladro, que una motosierra”
(Sandra, permanente, 35 años); “Las decisiones sobre deudas las ve mi señora” (Boris,
permanente, 32 años).

En las parejas más avanzadas en términos de división sexual del trabajo igualitaria, que
coincide en que las mujeres tienen un trabajo permanente, se observa una administración
femenina de los recursos familiares. En el caso de Sandra (28 años) y Nelson (43 años) que
juntan los sueldos recibidos mensualmente. La mujer gana aproximadamente un 20% más que el
esposo y la suma de los dos ingresos es administrado por ella. Sin embargo, ocurre un curioso
fenómeno que nos indica que estamos en esta situación intermedia entre cambio y continuidad en
los patrones de género, pues en la distribución del dinero mensual, Sandra entrega un monto
como “mesada” a Nelson para sus gastos personales, salidas y recreación, y no hace lo mismo
con sus propios gastos personales, evidenciándose una situación de reparto desigual en el uso del
dinero, aun cuando sea ella quien lo administre.
El gesto de darle una mesada personal que no se da a sí misma, al final de cuentas
pareciera que él tiene más dinero que ella, y así ella puede “pedirle”, recreando una forma de
relacionamiento de género ancestral. Hay algo en ella, inscrito en su cuerpo sexuado, parte del
habitus de género, que hace que busque finalmente “pedirle dinero a su esposo”, porque el
dinero refleja el manejo del poder.
“Esas son sus cosas y las paga con su plata … él se queda con una parte siempre, todos los meses
y de esa plata hace sus cosas, va a la rayuela, se compra algo, aunque yo no me quedo con
ninguno, termino gastando todo para la casa igual… igual si me hace falta y le pido me tiene que
dar … es una la que se queda sin ni uno porque una como dueña de casa gasta hasta el último peso
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que tiene … tenemos un fondo familiar … Nelson se queda con algo porque él tiene salidas extras,
yo me lo gasto todo en la casa… pero no salidas extras, no salgo a nada… con las chiquillas
cuando voy de repente a un cumpleaños, a una convivencia o donde la comadre” (Sandra,
permanente, 28 años).

Por otro lado, con la repartición desigual de dinero para gastos personales queda en
evidencia que él tiene ámbitos de disfrute, a los que asocia gastos, en cambio ella construye una
posición sacrificial, expresada en los tiempos de dedicación al trabajo reproductivo y a la falta de
ámbitos de interés personal, más allá de lo doméstico. Por lo tanto, en esa lógica, no tiene gastos
personales.
Una situación similar ocurre en la pareja de Marcia (38 años) y Boris (32 años). Ella
administra el presupuesto familiar compuesto por los dos salarios, paga las cuentas y ejecuta las
decisiones de compra que acuerdan. También le da dinero a su pareja para sus gastos, de manera
medida, pues tiene un mal concepto de la capacidad administrativa de su pareja, tratándolo como
hombre-hijo.
“En ese sentido mi marido es un cero a la izquierda, es gastador, lo veo domingo a domingo, le
doy unas monedas (tres o cinco mil pesos) para que comparta una cerveza y cuando le doy más,
gasta más, yo le digo, tu no guardas” (Marcia, permanente, 38 años).

Problematizando la manera en que administran el dinero las mujeres de la generación
joven, nuevamente se hace visible la zona gris entre cambio y continuidad. Pues si bien ellas
administran el dinero familiar, y de alguna manera infantilizan a la pareja dándoles una mesada,
aparece con una carga reproductiva más que como un ámbito directamente de poder.
Angustias masculinas y conflictos de pareja “por el dinero”
Es cierto que la administración del dinero y los gastos nunca ha sido inocua desde el
punto de vista de género (Zelizer, 2005: 241). Aun cuando las mujeres trabajen y aporten un
segundo salario, a veces mayor que el masculino, por lo tanto calificaría como primer salario; el
principal motivo de intranquilidad masculina en el presente, es justamente la falta de un trabajo
estable que les permite cumplir a cabalidad el rol proveedor de la matriz familiar tradicional.
Existe la ilusión en los discursos masculinos, de poder en algún momento de la vida familiar
actual, volver al modelo de la provisión exclusiva de la sociedad salarial. Discursivamente
entienden el trabajo femenino entonces, como una excepción en la historia y en sus propias
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biografías, dadas por la situación actual de precariedad laboral. No como una transformación
profunda del modelo de organización familiar, como vemos lo están entendiendo las mujeres y
como será expuesto en las siguientes páginas, provocando una dislocación entre lo que cambia y
lo que permanece para hombres y mujeres, evidenciándose en la forma de contradicciones,
conflictos y tensiones en el seno de la familia actual.
En cualquier caso, la experiencia de estas parejas jóvenes respecto al uso del dinero
cuando hay co-provisión no cumple con las concepciones etiquetadas que señalan que con los
dineros masculinos se pagan o adquieren las cosas necesarias, en cambio el dinero de ellas se
dirige a comprar cosas “extras”. En familias que pertenecen a lo que Robles (2005) llama
sociedades periféricas, con empleos temporales y precarios, ambos ingresos son imprescindibles
para los bienes y servicios necesarios para la sobrevivencia familiar y para mejorar la calidad de
vida. Situación que explica la aceptación práctica masculina al empleo femenino, en un contexto
de consolidación de la incertidumbre e irregularidad laboral masculina y de estancamiento de los
salarios.
Lo paradójico es que en el imaginario masculino de ambas generaciones, se sigue
sosteniendo un discurso que señala que el ingreso que las mujeres obtienen por su trabajo se
destina a “sus gastos”, cuestión que es una falacia o “historia falsa”, pues como se ha señalado,
en la práctica constituye la mitad, un poco más o un poco menos, del presupuesto familiar,
destinado a la satisfacción de las necesidades básicas de sus integrantes.
Sin embargo definir el destino de dichos ingresos entre hombres y mujeres se convierte
en un foco de tensión. Como se ha encontrado en otros estudios (Valdés, 1999), es usual que en
la generación mayor primero se utilice el ingreso masculino para gastos de servicios básicos
regulares, y sólo después, frente a la escasez del primero, se utiliza el ingreso femenino. Sin
embargo, la definición de sus usos, para esta generación mayor, es un campo de disputa (Beck U.
y Beck-Gersheim, 1990), en mayor proporción que para la generación joven.
“La falta de plata, porque mi suple sirve para pagar la luz, comprar un gas y después sigue
gastando ella, y si yo le pido plata después vienen las discusiones …si uno no tiene plata de
adonde va a ir a sacar, si no va a ir a robar uno … los gastos son las letras y comprar mercadería,
hay que tener mil pesos de pan todos los días” (Rolando, temporero, 56 años).

En uno de los hombres de la generación joven, se observa una mantención de la visión
masculina que concibe con nostalgia el modelo de pareja tradicional patriarcal, hombre
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proveedor y mujer reproductora de lo doméstico, y a partir de ahí, establece una dicotomía
femenino/masculino que no tiene asidero en la realidad, visión que incluye concebir el aporte
económico femenino como de menor valor. A nivel del discurso está presente la aceptación y
reconocimiento del trabajo remunerado femenino para las economías familiares de los habitantes
de Casablanca. Sin embargo, aun cuando en su caso personal señala estar de acuerdo en que su
pareja trabaje remuneradamente (porque con dos salarios, se vive mejor), prefiere que trabaje
parcialmente, no con la misma intensidad que un hombre, pues cree que debe protegerla de las
crueldades del mercado laboral.
“Acá en Casablanca si no trabajaran las mujeres, discúlpeme pero los hombres se mueren de
hambre … son las mujeres el sustento de la casa aquí en Casablanca, yo me voy aquí en la
mañana, salgo a la Santa Bárbara para arriba, van puras mujeres temporeras y hombre no va
ninguno ¿dónde están? … yo no le discuto que trabaje … pero no en exceso … porque una mujer
no es como un hombre … muchas veces algunos patrones, son muy abusivos … porque una mujer
es más delicada, el hombre es bruto … yo, el sueldo que tengo, a nosotros nos alcanza para vivir
… yo nunca le quito que trabaje, por la sencilla razón que a ella le gusta sacar sus cuentas (se
refiere a créditos en casas comerciales)… muchas mujeres aquí trabajan para no sentirse solas en
la casa” (Juan, permanente, 38 años).

Entre Silvia y Juan suman nueve hijos/as. El ex marido de Silvia no aporta
económicamente para la mantención de sus hijos/as biológicos, y Juan gana un poco más que el
salario mínimo como trabajador permanente de un fundo, del que debería enviar un monto como
pensión alimenticia a Traiguén. Como una manera de mantener un estatus social que ya no tiene,
afirma en su discurso que el sueldo que él gana “les alcanzaría para vivir”, realidad que no es tal,
y el hecho de que Silvia trabaje es “para pagar sus cuentas”. Hay una suerte de justificación de
que las mujeres trabajen, porque lo que está detrás es una sensación de vergüenza de que ellas lo
hagan.
Las actuales parejas recompuestas se conocieron en el ámbito del trabajo, por eso señalan
las mujeres, no les pueden prohibir trabajar. Más aún en el caso de las temporeras migrantes del
sur, Silvia (35 años de Cunco), Fernanda (48 años de Chimbarongo) o Flor (39 años de Teno).
Ellas llegaron solas a Casablanca, sin pareja, y vinieron a trabajar en el vino. El trabajo entonces
está instalado en sus vidas, es parte de la estacionalidad de cada ciclo agrícola. Por tanto a pesar
de las resistencias masculinas solapadas, las mujeres no aceptan que esta situación sea un motivo
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de conflicto, individualizándose en la relación de pareja. “Una está acostumbrada a trabajar, a
ordenar su plata, pagas sus cosas” (Silvia, temporera, 35 años).
Si es motivo de conflicto, pero no fuertemente expresado ni por hombres ni por mujeres,
la falta de iniciativa masculina para realizar actividades domésticas. Los hombres asumen
pasivamente que les digan qué hacer, expresando una falta de visión masculina de la
corresponsabilidad. En una de las parejas de la generación joven el pasatiempo masculino es
fuente de conflicto conyugal, que de acuerdo a la visión femenina, consume tiempo y dinero
familiar en exceso. Es un campo de tensión, pues la expectativa femenina sería que él estuviera
durante ese tiempo participando en tareas domésticas y de cuidado que ella realiza y que la
abruman, mientras él se vuelca a su pasatiempo. Esta visión se da en un contexto de ausencia de
actividades recreativas femeninas.
“Por la rayuela, ese es un tema, siempre va a estar porque él no respeta porque le digo tu tomas
en cuenta de que si yo saliera y no avisara y no llegara, a él le molestaría … iba casi todos los días
(a jugar rayuela) entonces en qué momento está en familia … se le ha quitado un poco, ahora me
ayuda más, le dije que cuando estaba sola con la Camila no era tanto, pero ahora con la Maite (hija
pequeña), ella demanda más tiempo, a ella hay que estar viéndola, dándole la comida … a mí no
me gusta, él sabe perfectamente que si quiere ir va, pero a mí no me gusta” (Sandra, permanente,
35 años).

La tensión y conflicto descrito, se resuelve formalmente por la vía de imponer la
voluntad femenina en la restricción de dichas actividades. Sandra impuso una posición al
respecto al momento de formar pareja, logrando que redujera el tiempo dedicado a la rayuela y
eliminara de su campo de actividades extra familiares y laborales el rodeo. La actitud masculina
es de aceptación y tolerancia al reclamo femenino, asumiendo esta diferencia como una tensión
permanente entre ambos, pero con preeminencia de la voluntad femenina, pues es ella la que da
“permisos” para las salidas masculinas. Nuevamente hay un trato de hombre-hijo. Detrás de ello
expresa el miedo a que vuelva a tener la vida de “fiesta” que tuvo en el pasado, antes de casarse,
esto recién hace tres años, a la edad de 40 años.
Entre Marcia y Boris, ocurre algo similar, pues uno de los pocos motivos de conflicto de
pareja ocurre cuando asisten a una actividad social. El siempre quiere quedarse más tiempo y ella
lo tiene que presionar para retirarse. En ocasiones hay burlas masculinas porque “se lo llevan”,
frente a lo que se refuerza un discurso femenino enfatizado en que debe estar bien con ella y no
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con los demás, por ende debe acatar sus imposiciones en torno a proyectos y actividades
familiares.
“Me gusta que sea ubicado … que me respeten y yo respetar … en mi casa yo llevo la batuta de la
casa” (Marcia, permanente, 38 años).

En el caso de Flor, los conflictos de pareja se generaron por su pertenencia al sindicato de
temporeras, afiliación que siempre fue rechazada por su pareja. Resistió un tiempo a la negación,
pero finalmente cedió y abandonó la organización.
“A él no le gustaba que yo fuera dirigenta, no quería que fuera, tuve muchos problemas, pero igual
estuve varios años siéndolo… pero peleábamos entonces” (Flor, temporera, 38 años).

Frente al placer y al uso del tiempo libre, existe una diferencia de género importante que
se observa en las dos generaciones. Los hombres están más conectados con el disfrute y el
desarrollo de una actividad social recreativa, no así las mujeres.
“Aunque esté cansado, tengo que salir igual … de soltero me la pasaba puro tomando, pura fiesta
… en el rodeo se toma harto, empezaba el día sábado y me tenían que ir a despertar el domingo
para ver si estaba premiado para el champion, pero un día decidí cortarlo, cuando empezamos a
juntarnos y ahí dije ya, hasta aquí no más llega el corralero, y tengo que vender la yegua … yo me
aburrí de estar solo y ahí elegí a la doña, era creída, no miraba a nadie trabajando ahí en el campo”
(Nelson, temporero, 43 años).

En el caso de los/as migrantes, los hombres hicieron su llegada a Casablanca solos, sin
hijos/as, por lo que llegaron en una condición de solteros sin responsabilidades familiares
cotidianas. No así las mujeres, ellas llegaron con hijos/as, por lo que siempre se instalaron desde
su condición de madres y trabajadoras. Los hombres migrantes, antes de comenzar la convivencia
con una nueva pareja, tuvieron una vida licenciosa y se vincularon con una dimensión personal
orientada a las fiestas, juegos y desarrollo de intereses personales. Muchas de las cuales siguen
cultivando hasta ahora.
“Con las juntas que tengo yo jugamos a la brisca, somos tres amigos … desde hace unos diez
años, todos los sábados … soy fanático de las películas rancheras y las veo aquí en la tele … y no
me molesta nadie … yo voy al río al sur, porque mi hobbie es pescar … iba de repente a
Cartagena con unos amigos, a pasarlo bien, a tomar … íbamos con niñas y volvíamos al otro día
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… nos juntábamos con unos amigos que trabajábamos y nos comíamos un cordero a fin de mes”
(Juan, permanente, 39 años).

En cambio, las mujeres de la generación joven son mujeres desafiadas por la falta de
tiempo y/o escasez de energía, pues trabajan, generan ingresos, son co-proveedoras, y siguen
asumiendo la mayor recarga de tareas reproductivas, que se hacen más pesadas, especialmente en
las mujeres con hijos/as lactantes o en la primera infancia. Siempre tienen deudas domésticas que
cumplir, y “el deber ser” invade la posibilidad de destinar tiempo al ocio o a la recreación. En los
tiempos libres, definidos como aquellos en que los hijos/as están en el colegio o durmiendo se
desploman en un descanso pasivo. No tienen fuerzas para dedicar tiempo a una distracción extra
doméstica.
“La semana pasada tenía que ir al doctor (al pueblo de Casablanca) y me podía haber quedado allá
(en la casa de su hermana) … pero me vine igual porque tenía que venir a lavar, hacer el aseo,
tender la ropa, no me gusta irme si sé que tengo cosas que hacer” (Sandra, permanente, 35 años).

Las mujeres de la generación joven que desarrollan una actividad propia son las de
Tapihue, sin embargo, está enmarcada en una actividad familiar. Ellas forman parte del club
deportivo de futbol de la localidad, en la liga femenina como futbolistas o bien en actividades
feminizadas como el lavado de las camisetas del equipo o la preparación de las comidas en las
giras. Solo una mujer de la generación joven, que es la que no tiene pareja, destacó en su
entrevista el participar en actividades sociales nocturnas, es una de las más jóvenes y no tiene
pareja. Pero no lejos de su hogar, para estar cerca de su hija frente a cualquier demanda.
“Con unas amigas una prima y unas amigas que tengo, hacemos algo detrás de mi casa, nos
tomamos, nos servimos, nos tomamos algo, pero, es distinto porque estamos como ahí en la casa”
(Angélica, temporera, 28 años).

¿Y la vida conyugal?
Así como la jornada circular doméstica y productiva resta tiempo para realizar
actividades femeninas orientadas al ocio, también incide en la falta de tiempo a actividades de
pareja, develando la existencia de una baja dedicación a la vida conyugal, entre los temporeros/as
del vino, cuestión que debe analizarse en el contexto de trabajo precario y bajos ingresos.
Algunas de las parejas recientemente recompuestas recordaron con gusto el período de
galanteo, lo que elevó la autoestima a hombres y mujeres. Reconocen que lo empezaron a pasar
287

bien de nuevo, a través de dichas nuevas historias de amor, de las que tienen recuerdos gratos.
Son experiencias sin violencia, y con menos posesión y sumisión femenina.
En el caso de Fernanda y Joaquín la convivencia fue paulatina. Ella se fue primero del
fundo, donde trabajaba puertas adentro a arrendar una casa en Casablanca. El permaneció más
tiempo viviendo en el fundo. Sin embargo, luego de que Fernanda se independizara, se empezó
quedando algunos días, hasta que se quedó definitivamente. La iniciativa y decisión de vivir
juntos la tomó ella. Le propuso la convivencia, él titubeó, se decidió después, fue más temeroso.
Dejó hartas pertenencias en la pieza del fundo por si no funcionaba la relación, proceso que
demoró cerca de nueve meses, hasta que finalmente trajo toda su ropa y Fernanda se la comenzó
a lavar (Kaufman, 1997). Allí se podría decir que se inicia formalmente la convivencia puertas
adentro. Hasta que se trajo lo último que le quedaba, la cama.
“Nos conocimos allá en Filomena Narvaez (fundo) … hace cuatro años empezó esta historia …
empezamos a conversar y ahí empezó el romance, a pololear de nuevo, si creíamos que éramos
cabros chicos … y era secreto más encima … yo salía y decía “voy a salir, vuelvo más tarde”,
salía a encontrarme con éste, pero nadie sabía quién era … y a veces lloviendo, lloviznando …
vivía con mi sobrino y me decía “tía y de a dónde viene usted”, no te voy a decir, por ahí, por ahí,
usted me tinca que tiene un pinche me dijo, si, algo así, le contesté … y anduvimos harto tiempo
así, escondidos, porque no sabía cómo iba a reaccionar el Fran (su hijo mayor, de 27 de años) …
claro, si yo salía lloviznando y volvía seca era porque no era tan lejos … nos ganábamos ahí bajo
techo, él era el que se mojaba … yo le dije, oye, ¿vay a viajar siempre?, ¿no te vendrías a vivir
acá? … me dijo no sé y no me contestó más, se quedó callado … y empezó a quedarse y de pronto
se quedó” (Fernanda, temporera, 48 años).

Sandra (28 años) y Nelson (43 años) también iniciaron su romance en el contexto del
trabajo agrícola. Se conocieron en el fundo La Ramada. Ella, de 18 años, vivía como hija de uno
de los inquilinos del fundo y trabajaba como empleada doméstica en la casa patronal, él era
trabajador del fundo, se ubicaban “de vista”. Compartir el mismo espacio de trabajo les permitió
conocerse, mirarse, “pinchar”, iniciando así un coqueteo. Años después, lo volvió a encontrar en
el fundo El Marco, al que ella ingresó como trabajadora temporera a la edad de 25 años. Él era un
hombre soltero, de 38 años, que vivía solo en una pieza arrendada desde los 13 años, se dedicaba
a trabajar y a gastar su plata y tiempo en pasatiempos y farra. Pololearon 9 meses. A los cuatro
meses de iniciado el pololeo, él comenzó a construir con sus propias manos la casa donde se irían
a vivir. Convivieron dos años. Luego se casaron.
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Las mujeres en parejas recompuestas tienen temor a volver a vivir las situaciones de
violencia de la primera unión, por lo que expresan que disfrutan las relaciones actuales, pero
siempre con miedo. Marcia (38 años) quedó muy dañada de la relación anterior y con esta nueva
pareja se siente insegura por ser mayor que él.
“Me da miedo la diferencia de edad que tengo con mi pareja, porque soy seis años mayor que él,
él se ve más joven, pero él es hijo de una pareja en que su mamá es 15 años mayor que él …
porque se puede encontrar a una más joven … al principio tuve mucho miedo de vivir con él,
como que él me protegía y me decía que no tuviera miedo … le tenía miedo a mi ex pareja cuando
lo veía, quedé muy traumada porque me pegaba, la última vez fui a constatar lesiones y él inventó
que había caído y no me creyeron, y con papeles de médico … yo lo abandoné, no me quedé como
esas personas que se quedan ahí y después hasta las matan … yo no po, al principio lo acepté
porque tenía dos hijas” (Marcia, permanente, 38 años).

En las parejas recompuestas, después de terminado el romance, e instalada la rutina
doméstica cotidiana, una vez que comenzaron a convivir, desaparece la vida conyugal amorosa y
recreativa.
“No salimos casi nunca … a veces hemos salido y lo dejamos con el papá de ella (que es de
Cunco, viudo y estuvo una temporada viviendo con ellos) … pero nunca nos hemos metido a un
cine” (Juan, permanente, 39 años).

Una de las mujeres de la generación mayor reflexiona respecto de su actual relación de
pareja, afirmando que el exceso de tiempo y dedicación puesta en las labores domésticas
vinculadas a la crianza y cuidado de los cinco hijos con los que llegó a esta pareja, más el hijo en
común que tuvieron, la llevó a la pérdida del vínculo afectivo con su pareja, e incluso a tolerar
situaciones de infidelidad o simplemente de descuido del otro.
“Eran seis hijos ... la verdad es que no tenía tiempo para ver a mi marido, cómo estaba, cuál era su
comportamiento, él salía los días domingo, a veces me decía, voy a pescar, resulta que salía y no
llevaba anzuelo, no llevaba nada y no habían ni pescados … por eso, yo me he equivocado en
estar con él … cuando salíamos a las ramadas para el dieciocho nunca se acercaba al lado mío o
nunca me sacó a bailar, nunca” (María, temporera, 59 años).

En conclusión, hay baja dedicación a la vida conyugal en las parejas de temporeros/as.
En la generación mayor es inexistente o se invisiviliza en los discursos y relatos. En la
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generación joven, si bien existió durante el período del flirteo, en el presente la recreación se
reduce a actividades familiares, que consisten en ir a un mall, por ejemplo el mall Estación
Central que está cerca del terminal de buses Santiago o en Valparaíso.

6. Representaciones y subjetividades sobre el ejercicio de la parentalidad
Los cambios en la figura y atributos del padre involucran fenómenos más profundos que
remiten a cambios que se han producido en el parentesco. Godelier (2004) en Métamorphoses de
la parenté revisa estos cambios, afirmando que los treinta últimos años del siglo XX fueron
testigos de un verdadero trastorno del parentesco, asistiendo a profundas mutaciones de las
prácticas, mentalidades e instituciones que definen las relaciones de parentesco entre los
individuos así como entre los grupos que esas relaciones engendran, siendo uno de los aspectos
que caracterizan estos trastornos la fragilización del eje de la alianza frente al fortalecimiento del
eje de la filiación (en: Valdés y Godoy, 2008: 80; Valdés, et al, 2006), sobre todo en el contexto
del aumento de rupturas conyugales.
En los/as temporeros/as, los procesos de fortalecimiento del eje de filiación y
parentalidad se presentan con paradojas, sin darse de manera homogénea, sino que cohabitan
formas muy diversas de ser padre y madre, evidenciado la existencia de la pluriparentalidad.
El nuevo lugar social de los/as “niños/as” en el medio agrícola y rural
El nuevo status de la infancia contribuye entonces a comprender las transformaciones de
la paternidad (Valdés, 2009a: 5). Beck en La sociedad del riesgo resalta que si bien la tasa de
natalidad desciende sostenidamente, el significado del “hijo/a” sube cada vez más (1998: 154155). La emergencia del niño/a sujeto disuelve la antigua asociación del papel del genitor en el
patrón de la virilidad tradicional, redimensionando y valorizando el lazo afectivo (Valdés y
Godoy, 2008: 84-107).
Las transformaciones sociales habidas respecto a las concepciones acerca de la infancia y
lugar que ocupa el niño/a en las familias y comunidad son importantes y generalizadas, y se
observan también en este grupo de trabajadores/as temporeros agrícolas rurales y urbanos, locales
y migrantes. En primer lugar, en el presente, los niños/as ya no son trabajadores agrícolas, sino
que ocupan el estatus social de estudiantes. En segundo lugar, se observa un cambio en los
patrones de crianza que incluyen la no violencia, a lo menos en el discurso, pues existe la
voluntad de romper una historia de traspaso inter generacional campesina de crianza y
290

aprendizaje basada en el maltrato físico, valorando la dureza en el trato. En tercer lugar hay una
voluntad explícita en la generación joven que consiste en redoblar esfuerzos para darles a los
hijos lo que ellos no tuvieron en su infancia, supliendo carencias propias. Los de antes son
niños/as del rigor, que aprendieron de sus padres el sacrificio del trabajo. Los de ahora son
niños/as regaloneados. Sin embargo, pueden llegar a ser niños/as cómodos o lamentablemente
niños/as “cómoda”, niños/as “mueble”, que tienen una recreación pasiva, entreteniéndose sólo
viendo TV, y que hacen de la familia campesina una familia que absorvió patrones urbanos y
tecnológicos de recreación.
“Los niños sin monos no son nada, usted sabe que los niños sin monos se aburren … hay que
trabajar, y eso es lo que pasa, si yo no le tengo los monos a los niños, por eso pienso que cualquier
cosa por los niños, o sea menos entrar a robar y matar, pero si tengo que sacar la mugre trabajando
me la saco, para tener sus cositas” (Luis, temporero, 41 años).

En términos demográficos, las personas de la generación joven tienen entre uno y seis
hijos/as, siendo el promedio dos. Ahora, como son familias recompuestas, si sumamos todos
los/as hijos/as podemos llegar a casos de hasta nueve niños/as, pero siendo éste una excepción y
no una tendencia. Esta generación, de origen campesino, proviene de familias numerosas, con
hasta 16 hermanos, produciéndose un cambio radical en el tamaño de las familias y número de
hijos/as, que sin duda influye en el lugar que ocupan los niños/as en la familia de asalariados
agrícolas, en el miedo a la pobreza, que hace que especialmente las actuales madres asuman la
crianza desde el desafío de evitar que sus hijos/as experimenten la miseria e incluso hambre que
ellas vivieron en su infancia.
“Antes era bien diferente. Eramos diez hermanos y existía una pobreza total. O sea teníamos de
repente que comer medio pan, nos daban medio pan … porque éramos tantos que no alcanzaba …
yo crié dos, tres … es completamente diferente, yo me saqué la mugre para que nada les faltara,
porque como a mí me faltó, cosa que a ellos no les faltara nada, al menos comida” (Fernanda,
temporera, 48 años).

Los/as hijo/as en las representaciones sociales de la parentalidad constituyen el motor del
esfuerzo diario y el sentido del progreso económico familiar.
“Tener hijos no es malo, es algo que lo ayuda a salir adelante, los hijos depende del esfuerzo y
entusiasmo, imagínese que ahora yo estoy trabajando porque ellos lo necesitan, es para estudiar
para comprar unas cosas” (Silvia, temporera, 35 años).
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Las expectativas puestas en la educación de los/as hijos/as es un cambio radical entre el
pasado y el presente. En todos los/as entrevistados/as de la generación joven, hay una
preocupación absoluta por la calidad de la educación de sus hijos/as y porque avancen en su
trayectoria educacional, y tengan un destino distinto al propio. Ello justifica el esfuerzo puesto en
el trabajo, pues se plantean evitar que por razones económicas, se frustre un proyecto personal
central.
“Me gustaría que mis hijas fueran cabras profesionales … a mi no me lo dieron, no me dieron esa
facilidad, a mis viejos no le importaba que si yo quería estudiar o no quería estudiar” (Raúl,
permanente, 34 años).

Frente a tal preocupación, en estas personas opera fuertemente el miedo a no lograr el
cometido, a fracasar en el intento de otorgar la oportunidad de mayor educación para sus hijos/as,
por las condiciones inestables del empleo, por los bajos e inseguros montos de los salarios y
porque en la comuna no hay oportunidades educaciones para los jóvenes. Esa situación de
inseguridad, también se manifiesta en el temor a tener una incapacidad laboral o bien a la propia
muerte, porque perciben que las condiciones económicas, laborales y previsionales actuales de
vida, hacen que vivan el “día a día”, con lo que alcanzan a generar con el trabajo del presente,
por lo que ven el futuro con mucha aprensión.
El temor también se transfiere a otros ámbitos, amplificándose en el presente. por
ejemplo, a que al hijo le ocurra un accidente camino al colegio o que sea objeto del abuso de
algún adulto. Marcia tiene un hijo de ocho años que se va en transporte municipal desde la
localidad Tapihue hasta Casablanca. Tiene que esperar una hora para regresar para coordinar con
otros niños/as y escuelas. A Marcia le da miedo que viaje solo en el transporte público o que
alguien le habla en la calle.
Por otro lado se observa en este grupo la adhesión a la construcción de una concepción
social del niño/a como sujeto de derechos, como por ejemplo el derecho a elegir que conlleva
aceptar sus intereses, así como garantizar el derecho a ser protegidos, lo que incluye eliminar
toda forma de violencia de las prácticas de crianza.
“Me gustaría que él eligiera lo que quiera ser, él quiere ser tractorista, pero yo le digo que esa no
es una profesión, pero si le gusta, está bien” (Marcia, permanente, 38 años).

292

Sin embargo, algunos hombres, sobre todo los que tienen mayor edad, resienten el
discurso masivo en torno a la declaración de los derechos de los niños y niñas, que está
ampliamente extendida en la comunidad casablanquina, pues sienten que con ello, los niños/as
están perdiendo el respeto y obediencia que se tenía antiguamente hacia los adultos y en la
sociedad en general.
“Ahora a los niños chicos los cuidan con tanto cuidado, tienen todas las regalías que antes uno no
tuvo, el mismo pañal desechable, ahora no… que cuidadito mijito no se vaya a pegar … antes los
cabros andaban por todos lados, ahora es con más delicadeza … yo crié a mi hijos retándolos para
que no tuvieran pataleta, han sido tranquilos, nunca pegándoles … se perdió el respeto cuando
hicieron la ley de maltrato infantil, porque antes los niños entendían con un coscacho, ahora si uno
va a pegarle a un niño, llaman a los carabineros” (Roberto, temporero, 56 años).

Como se ha señalado, se observa una continuidad en la socialización de género a las
niñas. Salvo una pareja, la que mostró relaciones sociales de género más democráticas e
igualitarias, manifestando la preocupación por una socialización a su hijo, de ocho años, más
inclusiva y no estereotipada.

Separación conyugal y disociación de la paternidad
En el marco de la pluriparentalidad, fue posible rescatar innumerables testimonios que
hablan del abandono de la función paterna, no así de la materna cuando ocurre una separación de
pareja. Es decir, se pudo observar que la ruptura del eje de la alianza conyugal, en todos los casos
y de manera trasversal entre generaciones, lleva implícita el desvanecimiento paulatino o brusco
del eje de la filiación. Lo que se ve agudizado por procesos de migración de uno de los miembros
de la pareja disuelta, que lleva consigo la separación física, siempre masculina, nunca femenina,
de los hijos/as biológicos, que conduce posteriormente a la separación material y afectiva.
Fernanda (48 años) vivió esta experiencia dos veces. Con su primera pareja, con quien se
casó y separó de hecho huyendo de la violencia de género, con dos hijos, fue testigo de la apatía e
irresponsabilidad paterna. Con su segunda pareja, con la que tuvo un tercer hijo, ocurrió algo
similar, el padre no lo ve, a pesar de vivir en Casablanca como ellos, le dio una pensión
alimenticia de $50.000 sólo por un tiempo. Lo dejó de hacer y hace un año Fernanda lo demandó
judicialmente sin obtener resultados. La despreocupación es por partida doble, pues los dos
padres de sus tres hijos incumplieron compromisos contraídos incluso en el marco legal,
desentendiéndose de obligaciones económicas y rompiendo de paso lazos afectivos.
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“ (refiriéndose al primer marido) Nunca respetó las visitas, fue una pura vez a buscarlos, ese es el
recuerdo que tienen los chiquillos, los míos, fue una pura vez a buscarlos, pero nunca les dio la
mesada, nunca los ayudó en nada … él nunca se preocupó de ellos … (refiriéndose a la segunda
pareja) estuvo de cumpleaños ayer (hijo de 11 años), y no, ni luces … no lo visitó ni llamó por
teléfono” (Fernanda, temporera, 48 años).

No existe un nuevo lugar social para los/as niños/as, en el caso de los padres que no
viven con ellos. En esta investigación en los nueve casos en que hay separación física de los
padres con sus hijos/as, siete no mantienen económicamente a los niños/as, pues si bien daban
pensión alimenticia, dejaron de darla, o bien, nunca la dieron, y por voluntad propia no
comenzarán a otorgarla, esto en un contexto de pobreza, bajas remuneraciones y salarios
inestables. Y en ocho de las nueve situaciones en que los padres no viven con los hijos/as, no
mantienen una participación activa en el plano afectivo y no están involucrados en sus vidas y
situaciones cotidianas. Es decir, son padres ausentes material y emocionalmente. Por ende, en
este caso no es que los niños/as hayan cambiado de lugar social, simplemente no tienen un lugar
social, cuando los/as hijos/as no viven con sus padres biológicos y no son criados por ellos, es
como si “no existieran”. A diferencia del cambio en el lugar social de los niños/as que sí se
observa cuando sí se vive con los hijos/as, e incluso ocurre con los hijos/as sociales que llegaron
con sus nuevas parejas, produciéndose una situación de transferencia de paternidades.
Se desprende de las entrevistas, que se va produciendo un abandono de responsabilidades
paternas en cadena. Primero las económicas y después las afectivas. Voluntariamente ninguno de
los padres separados da pensión alimenticia, y para evadir la obligación dejan de estar ubicables,
no dan dirección, se fugan. Silvia quien tiene la tuición de sus hijos/as, actualmente presentó una
demanda por pensión alimenticia, pero no se le ha podido notificar al ex marido.
“El no me ayuda con nada a mí, yo sola he salido adelante con mis hijos, no me da mesada, nada,
ni siquiera llama para saber cómo están sus hijos … está inubicable, se sabe que vive en Padre Las
Casas.” (Silvia, temporera, 35 años).

Los padres temporeros del sur que dejan a sus hijos/as allá, reconocen que
paulatinamente se van alejando y desprendiendo de ellos. Si al principio los veían
frecuentemente, ello se va descontinuando, hasta que los dejan de ver. Si en un inicio el
alejamiento se produce por manipulación de la madre encadenada a una ruptura conyugal
conflictiva, al cabo de un tiempo se rompe el eje de filiación.
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“Hoy vi a mi hijo, me saludó y nada más, no hay contacto ni nada. Les metieron cosas en la
cabeza, no converso desde el año pasado con ellos… los llamé y no quisieron hablar conmigo, así
que contacto con ellos no… cuando recién nos separamos me los alejaron, después logré contar
con ellos, los llamaba todos los días, me metí en un plan (de celular) para tener contacto, pagaba
harto pero me sentía feliz porque hablaba con ellos y de repente empezaron a cortar, a no
contestar, que el teléfono no tomaba y ahí empecé a perder contacto, hasta que me dijeron que no
los llamara … cuando iba para allá salíamos siempre se juntaban conmigo, poco antes del
terremoto que ya empezamos mal, empezaron con cosas así como que no querían” (Joaquín,
temporero, 45 años).

Lo anterior implica que los/as niños/as también pierdan el lazo afectivo con la familia de
origen del padre, como un suceso correlativo del primero. “Mis hijos no ven a sus abuelos por
parte de papá, se cortó toda la relación” (Marcia, permanente, 38 años).
La casi totalidad de las mujeres no demandan por pensión alimenticia, salvo dos, las que
no han tenido buenos resultados. Las que viven en el campo porque sienten que las instituciones
están alejadas de ellas, otras porque no saben el domicilio de sus ex maridos o parejas, las
terceras, las menos, porque saben que su ex no tiene empleo y prefieren mantenerlo como padres
afectivos. Es el caso de Angélica, de 25 años, madre soltera, donde ya no hay vínculo de pareja,
sin embargo es el único caso en que una vez disuelto el eje conyugal se mantiene el eje de
filiación, persistiendo una paternidad comprometida socialmente, pero que ella se ocupa
conscientemente de sostener, evitando presionar en lo económico. Se configura el modelo de
madre proveedora y padre afectivo.
“A pesar de que no estoy con el papá, pero viene casi siempre a verla … viene casi todos los días
en realidad a verla, está con ella, comparte con ella … no tenemos una mala relación, de hecho
tenemos una muy buena relación nosotros los dos … de repente se queda acá en mi casa, pero no
cuento mucho con el apoyo económico de él, no tiene un buen trabajo donde diga yo, ya, él me
ayuda tanto. Ahora él está sin trabajo, entonces yo no le puedo exigir, yo lo que le digo a él
prefiero que le de amor, cariño, que plata, porque es mucho más valorable el cariño que la plata,
entonces yo trato de dármelas vueltas como pueda … para el día del niño llevamos a la niña a la
plaza a comer completo” (Angélica, temporera, 25 años).

En la casi totalidad de las parejas recompuestas estudiadas, salvo una, la de Flor y Juan,
la conversación sobre las obligaciones paternas para con los/as hijos/as biológicos que dejan de
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vivir con el padre como consecuencia de la ruptura conyugal no existe. Más bien lo que prima es
un silencio absoluto, respecto a los deberes económicos que debieran cumplir los padres
biológicos. Las mujeres entrevistadas, sus nuevas parejas, no saben si los hombres dan pensión
alimenticia.

Paternidad biológica versus paternidad doméstica/social: ¿un padre, otro padre, dos
padres?
Siguiendo a Théry (1997), en el concepto de parentalidad hay que distinguir tres
condiciones: a. La parentalidad biológica, que es una cuestión de hecho, según la cual el padre de
un niño/a es aquel que lo ha engendrado. b. La parentalidad doméstica (social), que también es
una cuestión de hecho, según la cual el padre es aquel que cría al niño/a en su casa, es decir, en
una familia doméstica, que está bajo el mismo techo. Y c. La parentalidad genealógica, que no es
una cuestión de hecho, ya que es una construcción cultural que permite inscribir a los/as hijos/as
en una representación del parentesco, e instituirlos como sujetos. Esto permite que se establezca
un orden simbólico y transforma la simple reproducción de la especie en una sucesión de
generaciones. Es el padre genealógico el que el derecho designa, y esta asignación está
acompañada de un conjunto de deberes y prohibiciones. La inscripción genealógica va más allá
de una simple identificación de quién es quién; ella dice lo que implica para cada individuo
reconocer un hijo/a como suyo (citado en Diaz Rico, 2010: 5).
Las nuevas parejas de las mujeres se constituyen en padres domésticos de sus hijos/as, lo
que en un marco de familias con co-provisión, de sectores socioeconómicos bajos y empleos
precarios masculinos y femeninos, significa que terminan aportando a la mantención económica
de esos nuevos hijos domésticos, dejando de sostener económicamente a sus propios hijos/as
biológicos, con quienes ya no comparten la familia doméstica. En este ejercicio lo que se observa
es una especie de transferencia de dicho deber entre padres, que entre sí no se conocen,
suponiendo que los nuevos padres domésticos, de haberlos, de sus hijos/as biológicos, asumirán
parte de la obligación de alimentar y sostener económicamente a los niños/as con los que
actualmente viven, desatándose con ello una suerte de “transferencia justa de obligaciones”.
“Es que no hablamos del tema, lo de él es de él y lo mío es mío … eso es por el lado de él, él sabe
lo que está haciendo … les da también, mucho no … ella vive con otra persona, pero es tema de
él, yo no tengo por qué meterme” (Silvia, temporera, 35 años).
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La paternidad doméstica no sólo se expresa en un apoyo económico, sino también en un
sostén afectivo. Flor se separó a los 11 años de matrimonio, con hijos de 11, diez y siete años. Su
nueva pareja ha pasado a ser la figura paterna estable en esta nueva familia, a pesar de que el
padre biológico vive en la misma localidad y ve a sus hijos de manera permanente, ambos
participan en los hitos vitales significativos de los/as hijos/as. Sin embargo Juan lleva la delantera
pues es quien los/as apoyó y apoya económicamente, y ejerce una paternidad más presente y
significativa que el padre biológico. Actualmente, los/as hijos/as perciben la existencia de una copaternidad o paternidad compartida, pero con clara ventaja del papá doméstico por sobre el
biológico. En este caso hay pluriparentalidad (Le Gall y Bettahar, 2001, citado en Martin, 2003:
2), pues el lugar de padre está ocupado por dos hombres que hacen la función de padres.
El primero es la figura de autoridad o referencia paterna diaria, con el que comparten la
cotidianidad, a quien respetan y quieren, quien les ha inculcado el rigor y responsabilidad del
trabajo, ampliamente valorado por las familias campesinas, y ha apoyado en sus procesos de
socialización y educación, constituyéndose entonces en su padre genealógico. Funciones que por
el contrario no ejerce con su propia hija biológica.
“El también ha participado en todo (padre doméstico), su papá también, han participado en su
graduación, han estado los dos, en su comunión, en su confirmación, en todo han estado los dos,
siempre” (Flor, temporera, 39 años).

El padre biológico de los/as hijos/as de Flor, de 49 años, tiene una segunda pareja 23
años menor, de 26 años, con quien tuvo dos nuevos hijos pequeños, sumando un total de cinco
hijos/as222. En el actual momento este padre está volcado al ejercicio de la paternidad de los niños
menores y consciente o inconscientemente “descansa” de cumplir funciones parentales con sus
primeros tres hijos que, el actual padre doméstico desarrolla.
Otros testimonios de mujeres reiteran la transferencia de la paternidad genealógica desde
el padre biológico al doméstico. Cuando los/as niños/as están más grandes los padres sociales los
aconsejan, demostrando una preocupación por sus proyectos personales.
222

Frente al fenómeno de las uniones recompuestas, sería interesante comparar las tasas de fecundidad masculinas y
femeninas, sin embargo, en Chile no existe información oficial sobre tasas de fecundidad masculina, pues no existe
ninguna encuesta en que se pregunte a los hombres por lo hijos que han tenido; indirectamente se puede tener una
información aproximada cuando se les pregunta a las mujeres por los hijos que ha tenido nacidos vivos y se obtiene
información del padre (partida de nacimiento), pero es un registro que tiene dificultades, pues un hombre puede tener
varios hijos en paralelo, por lo que la información podría ser sólo aproximada (información aportada por José
Olavarría, 2012, investigador, experto en masculinidad y paternidades).
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“Mi pareja de ahora es un padre que ellas no tuvieron, las conoció chicas, la menor tenía 12 años
.. se ha portado super bien, la gente del sur piensa de otra forma, él tenía 22 años, fue bien maduro
y tomó la decisión de que viviéramos juntos” (Marcia, permanente, 38 años).

En la generación mayor, hay hombres que ejercen la función social de la paternidad
“obligadamente” porque los/as hijos/as vienen con la mujer con la cual se empareja. Una de las
parejas, cuando comenzaron a vivir juntos hace casi 34 años, él se comprometió a ayudar a
mantener a los/as cuatro hijos/as de María. Ella explícitamente le pidió que fuera padre, no
“padrastro” (demostrando de paso el sesgo peyorativo de dicho apelativo), comunicando en ese
lenguaje que aspiraba a una paternidad genealógica. Sostiene que cumplió.
“Le dije que no iba a permitir que viniera a castigarme a los niños ni a tratarlos mal. Desde los
años que mis hijos vivieron con él, tuvieron más confianza con él que conmigo, porque como fui
tanto tiempo padre y madre, era la mala, la que castigaba, ponía órdenes y las hacía cumplir,
entonces no confiaban en mí, sino en él” (María, temporera, 59 años).

Paternidades precarias, insuficientes, inexistentes o torpes
Paradójicamente en las entrevistas se encontró casos de paternidades precarias,
irresponsables e inconclusas con los hijos/as biológicos, en la generación mayor. Si bien es
valorada por sus parejas la paternidad afectuosa y cercana que ejercieron con los/as hijos/as
domésticos, en el caso recién reseñado, no ocurrió lo mismo con el ejercicio de la paternidad con
su único hijo biológico, nacido con posterioridad, quien acumuló resentimiento y rabia hacia él.
“Es catalogado por cagao, en la vida le compró un lápiz, un cuaderno … cuando el único hijo que
tengo con él tuvo algún problema en el liceo, lo mandaban a buscar y no fue nunca … decía que
no iba a pasar vergüenza… su único hijo, el Eduardo, ha estado varias veces hasta para pegarle
incluso, le ha levantado la mano” (María, temporera, 59 años).

Por su parte, la paternidad de Cristóbal (53 años) es extremadamente precaria,
despreocupada e insensible, bajo la mirada de su esposa, quien señala que su hija vive esta
situación con tristeza y dolor, manifestando abiertamente que “no tiene papá”, matándolo
simbólicamente, porque su papá le hace sentir permanentemente que es una molestia.
“Mi papi va a Santiago o a cualquier lado y nunca me trae una galleta, nunca me trae nada …
cómo me puedo sentir bien yo, viendo que mi papi no se preocupa ni siquiera de saber cómo voy
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al liceo, cómo me va, qué me pasa, nada (refiriéndose a los dichos de su hija)” (Mirtha, temporera,
58 años).

En la generación joven también se observan paternidades ausentes y desligadas
económica, afectiva e incluso biológicamente, frente a lo que se actúa judicialmente para exigir
el cumplimiento de las obligaciones paternas.
“Estamos luchando porque el papá la reconozca (a niña de 7 años) que vive en Casablanca, sus
papás son dueños de Abastible … se pidió una pensión provisoria de alimentos que hasta el
momento tampoco la ha dado … él tiene dos oportunidades para hacerse el examen de ADN, si no
se lo hace quedaría como el padre de la niña … él no quiso arreglarse en el juzgado por las buenas
… la niña pide cosas que yo no puedo dárselas” (hija Rodrigo, temporera, 25 años).

En dos de las madres solteras, nunca más vieron a los padres de sus hijos/as y no tiene
relación ninguna. Son sujetos que no existen en sus vidas, no son nombrados. Se los elimina del
repertorio y biografías vitales. Así como hay padres de la generación joven ausentes, también
hay padres presentes, pero con un ejercicio de la paternidad poco hábil para realizar por sí solos
tareas vinculadas al cuidado de los hijos/as pequeños. Así todo, la mayoría planteó que “ayuda” a
las madres, y que han aprendido a ser padres en el camino, salvo Nelson, el mayor de los padres
con guagua, de 43 años, padre primerizo, que en estas competencias se evalúa como torpe, por
ende no las ejecuta.
“El me ayuda a hacer la comida, me ayuda con la niña, le cambia el paño… le cambia ropita, le
lava las manos, le da la comida” (Silvia, temporera, 35 años).

Los padres campesinos del pasado se caracterizaron por ser “tercos”, traspasando el
valor del apego al trabajo y sentido de responsabilidad como único legado. Eran padres
silenciosos, mudos. Al tratarse de familias numerosas, los hijos eran abordados como grupo, no
en su individualidad. No se hablaba de temas tabús como sexualidad o placer. Los recuerdos
apelan a la pobreza material y los sentimientos que inundan son de tristeza, reproche y
resentimiento. En uno de los testimonios de un hombre que en la actualidad tiene 56 años,
recuerda que en su infancia, década de los 40, eran muy castigados por el padre, para que fueran
respetuosos y puntuales como él quería y por ello aprendieron a respetar. En consecuencia se
produce una ruptura entre el padre que son o quieren ser con el padre que tuvieron.
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“Nos pegaban con correa, cinturones, nos daban chicotazos y garrotazos y nos dejaban con las
piernas moreteadas, que casi uno no podía caminar. Ahora uno le levanta la mano a un cabro chico
y está llamando a los carabineros” (Roberto, temporero, 56 años).

La maternidad: No quieren tener más hijos porque es como “amarrarse”
Así como el lugar social del niño/as cambia entre las generaciones, también en el marco
de las transformaciones globales de la familia y la sociedad, cambian las concepciones y
prácticas de la maternidad, las que son visibles en este grupo de temporeras de Casablanca.
“Tener hijos es como amarrarme” es una frase recurrente, que tiene un sentido muy literal, pues
la maternidad ha demostrado para estas mujeres tener una dimensión cercenadora y castradora de
actividades y proyectos. Probablemente la paternidad también podría llegar a serlo, cuando se
asuma con la misma carga de responsabilidades y costos asociados. Por el momento no lo es.
Todas las parejas recompuestas, tuvieron un solo hijo y en tres de los cuatro casos, los
hombres eran padres primerizos, por lo que presionaron por ampliar la familia y tener un segundo
hijo en común, a lo que ellas respondieron con una rotunda negativa. En dos de los tres casos los
hombres hubiesen querido tener un segundo hijo, pero las mujeres no, ganando su posición,
basada en autonomía, auto determinación y valentía, y haciendo que los hombres asuman esa
pérdida. Demostrando empoderamiento en el control personal del cuerpo.
“Yo me ligé, porque yo ya tenía los míos, yo igual era joven y me arriesgué de tener otro hijo,
pero me podía volver a separar … el doctor en el parto de mi último hijo me dijo ¿te ligo?, yo dije
al tiro que si, no pensé en él, pensé en mi no más … fui egoísta” (Marcia, permanente, 38 años).

Sandra es la única hasta el momento que ha manifestado abiertamente que la maternidad
nunca estuvo en su horizonte. Tiene una posición absolutamente liberal en torno al tema y su
opción era quedarse con una sola hija, que tuvo sin planificarla, a los quince años. Declara que
fue madre por segunda vez, 12 años después, sólo para satisfacer el deseo de paternidad de su
esposo. No quiere tener más hijos, fue conversado antes por la pareja y planteado enfáticamente,
quien asumió esa decisión sumisamente223. Esto porque ella quiere seguir trabajando y tener hijos
implica asumir gastos, como leche maternizada, cuidadora e implementos. Ahora, en esta y otras
mujeres jóvenes en los discursos sobre la no maternidad priman razones personales, asociadas al
sacrificio y dedicación de tiempo, más que económicas.
223

Sólo para complementar una decisión que tomó su esposa, alude a razones económicas, “está muy cara la vida,
antes salía más barato, pero ahora está todo caro” (Nelson, temporero, 43 años).
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“Estuve siete años sola, cuando conocí a mi marido y nos casamos, tuve una pérdida, después
quedé embarazada, honestamente yo no hubiera tenido a la Maite, porque no estaba dentro de mis
planes, pero mi marido no tenía hijos así es que no podía ser egoísta … mi idea es no tener más
hijos … me lo acepta, era ella y nada más … hasta él se acostumbró ahora … es mucho sacrificio
… el compromiso era uno, no dos … aunque estoy acostumbrada a cuidar a mi hija, igual me
estresa” (Sandra, permanente, 28 años).

Flor, también con pareja recompuesta, tampoco quiso tener más hijos. Tiene tres de su
primer matrimonio, y su pareja uno de la anterior unión. Le interesa trabajar y tener una vida
social activa, y la maternidad es un impedimento para ello. Por otro lado, es súper consciente de
la responsabilidad a largo plazo en la crianza de un hijo, tarea que no está dispuesta a asumir.
“Me costó mucho con mis tres hijos salir adelante … para mi tener hijos es como amarrarme …
porque es una responsabilidad muy grande tener hijos, terminar la educación, el verlos trabajar, y
es para toda la vida. Volver de nuevo de cero, no estoy preparada … no me siento capacitada de
tener hijos, de dejar de trabajar, de tener mi plata, porque con el sueldo de él tampoco alcanza para
vivir, porque es cara la vida … más encima soy dirigenta de la junta de vecinos, pertenezco al club
… si yo tuviera guagua, tendría que dejar todo eso”. (Flor, temporera, 38 años).

Una de las mujeres jóvenes con una única unión, también reconoce que la maternidad
dificulta y es un freno al trabajo de las mujeres.
“Me dedique a mi hija, me dedique a ser madre, esposa, dueña de casa, todo. Y cuando yo
realmente quise trabajar…me entere que estaba embarazada de mi segunda hija, entonces se me
cortaron igual mis alas” (Isabel, temporera, 29 años).

Se desprende de los relatos concepciones y prácticas de madres responsables, pero no
abnegadas, ni sacrificiales. No hay un discurso moralizante en torno a la maternidad, ni entre las
que tienen mayores años de escolaridad y las que no lo tienen. Sin embargo un elemento común
es venir de otra relación de pareja y con hijos/as propios, lo que las sitúa en una posición de
mayor poder con su actual pareja (ya no puede decir “esta es mi mujer”, porque antes fue mujer
de otro), donde pueden imponer sus decisiones en torno al derecho reproductivo de cuántos hijos
tener. En algunos casos influye el haber sido dirigentes sindicales y participado en capacitaciones
al alero de organizaciones de mujeres como Anamuri.
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Las mujeres de ambas generaciones han tenido y tienen hijos/as fuera del matrimonio,
siendo solteras o convivientes. No es tema que les preocupe. Además para la generación mayor,
la experiencia negativa del matrimonio refuerza la construcción de discursos que apelan a la idea
de maternidad sin matrimonio.
“Conocí a mi marido … nunca jamás me imaginé que me iba a casar con él, porque la idea era
nunca casarme … me trajo, me sacó, me arrancó y me trajo acá … siempre de chica decía, si no
me caso, voy a tener uno o dos hijos, no importa que no me case … si hubiese sabido todo lo que
se hoy día, nunca me habría casado, me habría quedado con uno o dos hijos” (Mirtha, temporera,
58 años).

7. Arreglos de cuidado infantil: frágiles y derechos mínimos
Los/as hijos/as en edad escolar, desde primero básico en adelante, gracias a la jornada
completa, tienen relativamente resuelto el cuidado infantil, especialmente en familias que se
desempeñan en el rubro de la vitivinicultura, pues el horario de término de la jornada laboral
normal es a las 17.30, reduciendo el lapso de tiempo en que los hijos/as deben quedar al cuidado
de otra persona mientras las madres o padres retornan del trabajo. Cuando se presentan estas
situaciones, son las madres, en todos los casos, quienes se encargan de volver a la hora de salida
del trabajo para atender a los/as hijos/as. Quienes los cuidan una o dos horas después del colegio,
son siempre familiares mujeres, específicamente las abuelas (maternas o paternas).
Para las familias que tienen hijos/as pre escolares o lactantes, el cuidado infantil se hace
un serio problema. Como fue señalado en el capítulo sobre trabajo, las mujeres que parieron
teniendo contrato de trabajo, lograron gozar del derecho de licencia post natal. La complicación
emerge cuando deben retornar al trabajo (antes de la reforma legal a los 84 días de nacido el
hijo/a) y no tienen derecho a sala cuna por trabajar en empresas con menos de 20 trabajadoras. La
solución ha sido diversa, unas renunciaron dedicándose al cuidado del hijo/a, hasta que, dejando
de amamantar los dejaron al cuidado de una familiar o buscaron un jardín infantil público, sólo si
viven en la ciudad; otras han pagado a una cuidadora (hermana o vecina), que son las que viven
en las zonas rurales donde no hay jardines infantiles.
Las jóvenes trabajadoras migrantes usan los jardines infantiles es mayor proporción por
la falta de parientes cercanas, aun cuando implica una cuota de esfuerzo y sacrificio que no todas
están dispuestas a asumir.
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“Porque oportunidades hay, lugares donde dejar a tus hijos hay, claro se hace más difícil porque
tienes que levantarte más temprano, ir a dejarla, gastar plata en pasajes, ir a buscarla. Lo que
quiero es trabajar.” (Isabel, temporera, 29 años).

Sin embargo, la mayoría de las mujeres, especialmente de zonas rurales, recurre a
arreglos de cuidado infantil familiar o vecinal, siempre ejecutado por mujeres, como si estuviera
anclada a una virtud femenina. En las madres solteras o parejas recompuestas son las hermanas y
mamás, por razones obvias ya no hay suegras, y luego en segundo lugar las vecinas quienes
asumen ese rol. Francisca (21 años) le paga a su hermana menor, soltera, de 17 años, quien dejó
los estudios secundarios, un monto de $50.000 al mes por cuidar a sus hijos mientras ella trabaja.
Sin embargo, como el empleo temporal vitivinícola es precario y estructuralmente inestable, si
por alguna razón no trabajan porque no los recogió el furgón del contratista, por lluvia u otra
razón, es un día menos de trabajo y por ende de salario. En esta cadena de no empleo, ella
suspende a su vez el cuidado pagado, dejando a la cuidadora con menos ingresos mensuales.
Por otro lado, como el cuidado no se da en una relación formal, si ocurre alguna
dificultad inesperada con la cuidadora, en un contexto de pareja es la mujer quien deja el trabajo
productivo, probablemente porque como les pagan a trato, en el caso del trabajo en huerto, los
niveles de productividad masculino son mayores, evidenciando que el trabajo femenino está
supeditado al reproductivo y es una identidad secundaria.
“De repente no puede ir todos los días, porque la niña que la cuida tiene que salir … se queda acá
… en ese caso le digo tengo que salir a morir yo, tengo que salir a menearme harto para poder
hacerme el sueldo de ella y el mío” (Luis, temporero, 41 años).

Sandra paga por el cuidado de su hija de un año y 2 meses. Primero fue a la madrina de la
niña, que vive en la misma localidad (a unos 10 minutos caminando), a quien le pagaba $30.000
mensuales por tenerla todo el día. Como ésta entró a su vez a trabajar debió emplear a la vecina
de su madrina, a quien paga en la actualidad $50.000. Sandra traslada en el furgón de la empresa
todos los días en la mañana a su hija a la casa de la cuidadora y la retira bajo el mismo sistema en
las tardes. La cuidadora se encarga de alimentar a la niña, observarla y protegerla, y lavarle ropa.
También cuida por unas horas, cuando regresa del colegio, a la hija de 13 años, que llega en
furgón escolar municipal a las 16.00 horas aproximadamente, a la casa de la cuidadora.
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Para las cuidadoras, dicha actividad es un trabajo. Sin embargo es informal, precario,
temporal e incierto. No hay contrato laboral de por medio, no hay leyes sociales, y cuando las
asalariadas agrícolas no salen a trabajar, por falta de empleo, enfermedad o vacaciones, en el caso
de las permanentes, no las emplean y no les pagan.
8. Circulaciones migratorias, territorio e identidades: “yo soy del sur y estoy acá”
El orden que se presentó durante tanto tiempo como universalmente legitimador de las
identidades, el vínculo con el lugar y las diversas manifestaciones sedentarias que lo generan ya
no tienen ni sentido ni jerarquía; especialmente en una sociedad marcada por experiencias
circulatorias, identidades mestizas entre universos cercanos y lejanos, imponiendo a la oposición
clásica entre los nuestros y los suyos, entre ser de aquí o de allá, otra forma triádica, en constante
proceso de cambio: ser de aquí, ser de allá o ser de aquí y de allá a la vez 224 (Tarrius, 2000: 4041).
Casablanca a propósito de la expansión de la industria de vino, se ha constituido en una
comuna receptora de población foránea, no nacida en la zona, instalando una migración por
atracción, a propósito de la adscripción de fuerza de trabajo no local a esta industria.
Específicamente han llegado desde los años noventa, periodo coincidente con el inicio de las
plantaciones, hombres y mujeres, principalmente adultos jóvenes del sur de Chile y de comunas
rurales y semi rurales de la Región Metropolitana. Se trata de migración indefinida, entendida
como el desplazamiento desde su localidad a otra por un tiempo largo y permanente, e implica un
cambio de residencia fija y por lo tanto una situación más definitiva de abandono de la región de
origen (Pezo, 2005: 154). Los modos en que se resuelve la nueva habitabilidad son diversos, pero
van aumentando en solidez en la medida que pasa el tiempo. En un principio es común que
quienes llegan del sur alojen en el fundo de la empresa (pues ese empleador los trajo), luego se
independizan y arriendan alguna pieza, departamento o casa, hasta que finalmente postulan a un
subsidio para adquirir una vivienda definitiva, arraigándose en la zona.
Para la temporada exclusivamente de vendimia la fuerza de trabajo local no es suficiente,
por lo que vienen contratistas con buses desde Santiago (Puente Alto), Valparaíso, Quilpué, Villa
Alemana, San Antonio, Melipilla y Curicó. En este caso son migraciones pendulares diarias
(Pezo, 2005), ya que la mayoría se traslada por el día. Sólo para los del sur (Curicó) se instalan
224

Tarrius (2000: 41), recoge la perspectiva calificada por Giddens de “geografías del espacio-tiempo”, para referirse a
las “obras de movilidad”.
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campamentos. La migración extranjera es baja (fundamentalmente peruanos, pero no conocidos
en esta investigación).
Para todos/as las razones de la llegada han sido económicas, ya que en Casablanca se
“gana plata”, sin embargo no es la única. Entre las razones de las salidas de sus lugares de origen
se cuenta situaciones personales, las que están cruzadas por la variable género. Hay relatos de
hombres y mujeres que salieron luego de una separación conyugal. Otros se separaron después
del traslado.
Para el perfil de migrantes, personas de origen campesino, las opciones laborales
masculinas del sur están en la industria forestal y frutícola, y para las mujeres la fruta y el empleo
doméstico. En todos los casos, se afirma que la calidad del empleo, el salario y el tiempo de
duración de la temporada agrícola es mejor y mayor en las viñas de Casablanca, por lo que el
movimiento migratorio se consolidó transformándose en permanente.
“Yo soy del sur, del lado de Temuco, Cunco, de la novena región, hace nueve años que estoy
acá, desde el sur me vine a trabajar acá, con mis hijos, yo soy separada, porque en el sur son tan
malas las pegas, acá es mejor para salir adelante, hay más trabajos si se termina uno va a otro lado,
y así uno se las rebusca … en el sur se lo pasa lloviendo y los trabajos son malos, mal pagados,
acá uno gana plata, allá en lo que usted trabaje no es tanto lo que gana, son noventa mil, cien
mil… la empleada doméstica está bajo techo y en viña al aire libre, me gusta más el campo … me
gusta el campo, aunque viva en departamento, yo estoy sola, de parte de él están sus hermanas
(actual conviviente), mía no hay nadie, soy sola” (Silvia, temporera, 35 años).

Los hombres del sur, que se mueven desde el empleo en forestales (arrumando palos) a
las viñas, valoran sobre manera la menor carga física de trabajo en esta industria, las mejores
condiciones climáticas, al igual que el mejor salario225.
“Para allá es mala la pega (Traiguén)… se trabaja de lunes a sábado. No hay una historia laboral
como trabajar 45 horas semanales … siempre al obrero lo tiran para atrás … aquí en Casablanca
es mucho más aliviada la pega … acá la pega de repente parece para cabro chico … la pega que
me gusta más a mi es el desbrote … que es sacar todo el renuevo que le sale a la parra allá abajo
… es super liviano” (Juan, permanente, 39 años).

225

En el sur se gana ocho mil por jornal diario de trabajo y en el valle de Casablanca entre 13 mil y 15 mil por día, es
decir, en algunos casos, casi el doble.
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En Casablanca ocurrió que, a partir de la inserción de hombres y mujeres al trabajo
vitivinícola, se produjeron no sólo nuevas socializaciones en el plano colectivo-comunitario, sino
definitivamente nuevas configuraciones familiares e identitarias. Se constituyen relaciones de
pareja, segundas o terceras uniones conyugales, de diversas composiciones. Entre hombre sureño
y mujer local; mujer sureña y hombre local; y ambos del sur. Se produce entonces que, personas
de la misma región, que se conocen en Casablanca, se emparejan, porque se sienten cómodos con
alguien “originalmente” de su zona. Lo que ha hecho que su integración a Casablanca haya sido
más fácil y llevadera. Se han sentido acogidos y han “armado” un nuevo proyecto de vida.
Cuando ambos miembros de la pareja son del sur, emplean la noción de un “nosotros”
que los identifica. Aparece la noción de territorio que, para Tarrius (2000: 54) es condición y
expresión de un vínculo social, es memoria, es la marcación espacial de la conciencia histórica de
estar juntos. Además existirían articulaciones y superposiciones territoriales, en el sentido de que
en los espacios de llegada, se conectan diferentes niveles de territorios constitutivos de
trayectorias singulares. Por un lado, el autóctono, localizado, deudor de las jerarquías
territoriales, del orden histórico de las centralidades (los de Casablanca) y quienes llegan de
afuera (del sur). Apareciendo el planteamiento de producciones de memorias colectivas y
prácticas de intercambio cada vez más amplios, donde se interconecta lo de afuera con las
poblaciones sedentarias, y a partir del cual se puede comprender y describir de qué manera se es
“de aquí y de allá” (Tarrius, 2000: 62-63).
Frente a las ideas esbozadas, existen diferencias de género en el origen del movimiento
migratorio y la circulación, frente al retorno, a la perdurabilidad del cambio territorial, a las
proyecciones y a la relación afectiva con lo que se dejó. En

el

caso

de

las

mujeres

hay

testimonios que grafican que se migra para cambiar, pues implica romper con la vida anterior,
por ejemplo dejar a un hombre violento. Es un “empezar de nuevo”, “regalarse otra vida”,
primero solas (sin pareja), siempre con los/as hijos/as. Están bien en Casablanca, porque ofrece
mayores facilidades para la educación de sus hijos/as, y han logrado avanzar sustantivamente
entre una generación y otra, de educación básica incompleta, a educación primaria y secundaria,
completándola incluso con títulos técnicos.
Con la migración se fragiliza el vínculo con la familia de origen, sobre todo si se mueren
los padres. Es difícil mantener el vínculo con los/as hermanos/as que se quedaron en el lugar de
origen. Sin embargo, los procesos de migración laborales, muchas veces son en cadena, entre
familiares de la misma generación (hermanos, primos) o familiares de otras generaciones (padres,
306

tíos, sobrinos). Primero sale uno, que va invitando a otro, y así sucesivamente. En esas venidas
parceladas y atomizadas se suceden arreglos múltiples, en muchas ocasiones se comparte
vivienda y gastos. En términos de nuevas configuraciones familiares, Fernanda se empareja por
tercera vez en Casablanca, con un compañero de trabajo que también venía del Maule y al igual
que ella estaba separado de hecho. Su hijo mayor, hoy de 31 años, que llegó a trabajar a las viñas,
hoy es conserje en una empresa de servicios, se casó con una mujer de Casablanca, provocándose
este intercambio y generación de nuevas realidades en la construcción de identidad de la nueva
familia.
Flor (39 años) se define como una peregrina. Nació en Teno. Cuando pequeña su familia
se trasladó a Chimbarongo, vivió hasta los siete años, hasta que su padre perdió tierra y casa, lo
que los hizo volver a Teno. A los 17 años llegó a Tapihue, casada y con un hijo, en 1990, junto a
las primeras parras. Se separa y vuelve a Teno. Frente a la mayor pobreza del sur, retorna a
Tapihue, se empareja en una segunda unión con un hombre de la zona. Al cabo de un tiempo
seduce a sus padres y cinco hermanos, para que migren de manera permanente, quienes vivían en
una situación de extrema pobreza, en San Rafael, región del Maule. Los hermanos se casaron con
mujeres de Tapihue.
“Entre medio de todos estos años se vino mi familia para acá, me traje a mi mamá, a mi papá, a
mis hermanos, a todos y todos casados y todos se casaron acá … todos viven acá, mi mamá vive
aquí mismo al lado mío” (Flor, temporera, 39 años).

Las mujeres que llegaron a Casablanca en los 90, tienen claro que no volverían a la tierra
donde nacieron. Los hombres en cambio sí. Se podría comprender esta relación distante/femenina
nostálgica/masculina, desde dos razones. Las mujeres vinieron y están con sus hijos/as, los
hombres dejaron a sus hijos/as en el sur, por lo que tienen la responsabilidad y deseo de ir a
visitarlos (reconocen que al principio lo hacían más frecuentemente, práctica que con el tiempo
se ha ido perdiendo). En segundo lugar, las mujeres “se renovaron” material y simbólicamente
con la salida y llegada a un nuevo lugar, por lo que el retorno las conecta con el sufrimiento del
que escaparon. No ocurre así en el caso masculino.
“No echo de menos para nada Chimbarongo … no me costó nada acostumbrarme por aquí, es
como si aquí hubiese vivido siempre … casi nunca voy a Chimbarongo … visito más al menor
(hermano) y a una mayor que yo y el otro que está aquí en Santiago”” (Fernanda, temporera, 48
años).
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Algunos hombres se sienten más “amarrados” a sus territorios de origen, por lo que
plantean que quieren volver. Tienen la ilusión de juntar plata, comprarse una casa e iniciar un
negocio que les permita sobrevivir en dichas zonas, que ofrecen empleos más precarios.

Las tensiones de la nueva socialización: afuerinos versus locales
En todas las entrevistas se entregaron opiniones que evidencian resistencias y rivalidades
entre quienes son originarios de Casablanca y quienes no. Como la población de la comuna
creció en los últimos 20 años de manera desbordante, se han configurado poblaciones enteras de
personas y familias que no nacieron en la zona, sino que llegaron de otras regiones a asentarse en
ella, instalándose la misma lógica de exclusión observada en Mendoza con los migrantes
estacionales, pero esta vez expresada en un sentimiento más permanente de recelo con los de
afuera, de manera estigmatizada, y considerándolos como los “intrusos” del pueblo (Elias, 1965).
Sentimiento que también se observó en Mendoza.
A modo de ejemplo se menciona las poblaciones Santa Bárbara y Villa Joaquín María,
ubicadas en la periferia de la ciudad. Originalmente fueron poblaciones que recibieron a familias
de origen campesino que vivían en tomas de terreno del sector de cementerio226, durante los 90.
Las viviendas se construyeron con fines electorales y no se pensó en las costumbres
habitacionales de familias campesinas y numerosas. Son departamentos pequeños, de 50 mts2,
con dos dormitorios, de ladrillo, revestido de volcanita. En las visitas domiciliarias de la
municipalidad se llegó a encontrar cinco personas compartiendo un dormitorio, denotando altos
niveles de hacinamiento227.
Las relaciones sociales entre familias de afuerinos, por ejemplo, las que habitan los
blocks de departamentos, es distante, aunque no conflictiva. Frente a la ausencia de redes
parentales, los nuevos vecinos podrían eventualmente actuar como soporte frente a necesidades
de apoyo, por ello es clave mantener la cordialidad con el otro. Sin embargo, no es una práctica
frecuente recurrir al vecino o tener vida social comunitaria. Se observa más bien una ausencia de
sentido social colectivo y se valora, en el contexto de una sociedad que resuelve sus necesidades
a través del consumo o de la búsqueda de soluciones individuales, “no salir”, “no meterse con

226

Hubo un sector, que era del cementerio, donde se instalaron, vía toma de terreno, personas y familias que venían
del sur a trabajar a las viñas. Se fueron quedando, asentando en la zona, y curiosamente no han sido muy dependientes
del municipio en términos asistenciales (entrevista a Asistente social, Directora Desarrollo Comunitario, Municipalidad
de Casablanca. Agosto 2011).
227
Entrevista a Asistente social, Directora Desarrollo Comunitario, Municipalidad de Casablanca. Agosto 2011.
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los vecinos” o “no tener amigos”. Pareciera ser que la sociabilidad fuera un anti valor y se
privilegia entonces el enclaustramiento.
“No me gusta andar de casita en casita como otras personas, yo no soy de ese estilo … esa es mi
vida, de mi trabajo a mi casa, de mi casa a mi trabajo… aquí hacen fiesta, bailes, pero no me gusta
eso” (Luis, temporero, 41 años).

La industria del vino también ha atraído a “afuerinos” profesionales y de nivel ejecutivo.
Sin embargo el afuerino obrero es el que preocupa a las autoridades de la comuna. Se ha
construido una visión negativa, incluso desde algunos sectores del municipio.
“En sectores rurales estamos muy preocupados … ha llegado mucha gente de afuera … es muy
conflictivo … y ahí se quedan y viven solos, y dejan la crema con las chiquillas de Casablanca …
ha habido un cambio con los habitantes de Casablanca que antes era un 30% urbano y 70% rural y
ahora es al revés” (Concejal de la comuna).

Claramente existen visiones contrapuestas entre afuerinos/as y locales, evidenciando
tensiones y potenciales conflictos. Los afuerinos señalan que los habitantes locales son menos
esforzados, en contraposición a ellos que enfrentan el trabajo con mucho mayor sacrificio. Por
esa misma razón, señalan que existen fundos que emplean mayoritariamente gente del sur.
Además recalcan que las personas del sur son más honestas.
“Hay que ser honrado … yo digo que estoy donde estoy por la confianza que me tienen a mi … el
que viene de afuera viene con ánimo de trabajar, uno no puede decir que el casablanquino es flojo,
pero como que tiene una meta y se paró y no trabajó más y se viene, en cambio uno no … la
juventud no es sacrificada … la juventud es muy quedada acá … tienen 15, 16 años … yo empecé
a trabajar en el arao, arando para sembrar a los nueve años … sufrí mucho … si tengo cortado los
dedos, cortando trigo, sembrando trigo … aquí mijita el que no gana plata es porque es flojo …
aquí hay pega … en la quinta región usted no se muere de hambre ... no se aquí la gente … un día
había un escobillón afuera, hasta el escobillón se lo roban … aquí afuera se robaron una bicicleta
… imposible … allá uno en el sur puede dejar las cosas botadas semanas y semanas … y no se las
roban ” (Juan, temporero, 45 años).

Desde el otro lado, se observan opiniones contrarias a la llegada de migrantes sureños,
pues al venir con expectativas salariales más bajas que los locales, nivelan los salarios a la baja.
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“Ha llegado igual mucha gente sureña … gente que en un momento venían por ganar, pero a ellos
no les importaba ganar poco y ahí fueron perjudicando al resto, a nosotros” (Silvia, permanente,
61 años).

9. Conclusiones. ¿Qué cambia y qué permanece?: Los actuales contratos privados de
género en las prácticas sociales y representaciones simbólicas y culturales
Las condiciones actuales del valle de Casablanca, marcada por transformaciones en el
mercado laboral, a propósito del proceso de industrialización del vino, que arribó acompañado de
procesos de migración, así como del ingreso sostenido de mujeres al mundo del trabajo, en
condiciones similares a los hombres, en términos de estabilidad/inestabilidad y salario, ha
incidido en los cambios que vive la familia hoy día en el valle, y con ello las relaciones entre
hombres y mujeres.
Se confirma lo que planteara Oyarzún (2005: 113) que frente a estados debilitados, la
reorganización de la producción, genera nuevas identidades (no como algo fijo e idéntico) que
intensifican las crisis de la familia tradicional y sacuden las bases del sistema sexo/género, siendo
las temporeras un ejemplo de ellos.
Primero que todo se observa un cambio y brecha generacional importante. Hombres y
mujeres de la generación mayor son más tradicionales en términos de las formas de organización
familiar, pues aun habiendo casos de familias y parejas recompuestas, éstas son excepciones, sin
evidenciar cambios en los contratos privados de género. Segundo, se mantienen formas de
organización de la reproducción social familiar conservadoras, que se aprecia en los modos en
que las parejas se dividen el trabajo reproductivo por sexo. Aun cuando las mujeres se hayan
incorporado al mercado laboral, de manera permanente o temporal, siguen siendo las únicas
responsables de cargar con el doble rol productivo/reproductivo, mientras los hombres de la
generación siguen ejecutando sólo roles productivos, manteniendo la ilusión o el imaginario de
ejercer como proveedores exclusivos en una matriz familiar de la sociedad salarial, cuando en la
práctica no lo son. Si bien las mujeres son reclamantes y sobre todo visibilizan en sus discursos la
violencia económica, física y psicológica, están cautivas en formas de vida familiares y
conyugales del modelo patriarcal, incluso habiendo protagonizado denuncias judiciales, pues no
logran mover los componentes de los contratos privados de género, y se mantienen incólumes en
el esquema aprehendido. Los hombres de la generación mayor se resisten a incorporar nuevas
concepciones acerca de lo femenino y masculino. Invisibilizan el trabajo productivo femenino,

310

aun cuando gozan de las ventajas de un ingreso familiar adicional, y no significan el trabajo
productivo de las mujeres como un valor.
Por otro lado, en la generación mayor hay escaso despliegue de la conyugalidad. Los
tiempos cotidianos masculinos están volcados al trabajo, pues son personas que, dada las
condiciones de precariedad salariales que se viven en la vitivinicultura, dedican tiempos
residuales a realizar horas extras o trabajos adicionales para incrementar sus remuneraciones. Son
parejas que no han cultivado “la vida en común”, sino que más bien “sobreviven juntos”.
Registran relaciones dañadas por la violencia, infidelidad y falta de demostración de cuidado y
cariño recíproco. Podríamos señalar que el contrato privado de género implícito que tienen no es
revisado por la pareja, pues no se observan espacios de conversación, negociación y toma de
decisiones, sino que más bien, cada cual encara los desafíos cotidianos de la vida desde una
posición desligada del otro, en la idea de carriles paralelos que, cuando se entrecruzan, devienen
conflictos explícitos que por lo general se resuelven violentamente. Es decir, son una familia
doméstica conyugal nuclear desligada.
Un ámbito de cambio en las mujeres de la generación mayor se observa a nivel del
discurso en aspectos valóricos relacionados con la familia y la pareja. Por ejemplo, valoran que
en la actualidad las jóvenes no “tengan” que casarse con el primer hombre que pololean,
experiencia que vivieron ellas en el pasado, sentencia que perciben como un castigo para las
mujeres de su generación.
Como señaláramos, aparecen diferencias importantes en las mujeres de la actual
generación, en la articulación actual que se entreteje entre familia y trabajo, altamente
influenciada por los nuevos contextos. Los fenómenos de migración y de familias recompuestas,
constituyen elementos relevantes para explicar los actuales modos en que se desenvuelven las
familias de parejas jóvenes y cómo se organizan en la actualidad.

Ambos sucesos están

asociados a los procesos de industrialización de la agricultura en Casablanca, pues sin la
expansión de la vitivinicultura, no hubiese ocurrido la llegada de migrantes y con ello la
conformación de nueva realidades familiares.
En las parejas jóvenes de temporeros/as, hay dos salarios relativamente equivalentes,
pues las mujeres ganan más o menos lo mismo que sus parejas, e incluso hay casos en que ganan
más que ellos (en la generación anterior la inserción laboral de las mujeres es más esporádica).
Como ha sido estudiado, la brecha de género en este sector laboral y categoría ocupacional, por
la condición de ser salarios en el límite del ingreso mínimo, es casi inexistente.
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Por otro lado, las mujeres jóvenes que vienen saliendo de situaciones de violencia de
parejas anteriores, en general, ellas abandonaron y se independizaron porque obtuvieron una
vivienda propia y/o un salario propio. Dicha experiencia de salida “empoderada” las deja en una
posición distinta con sus nuevas parejas. No fueron abandonadas como la generación anterior,
sino que abandonaron, diciendo no a una situación de violencia insoportable, por lo tanto,
ejerciendo individuación, y fijando nuevas condiciones en sus nuevas relaciones de pareja, por
ejemplo respecto a la cantidad de hijos/as que quieren tener.
Como contrapartida a los cambios femeninos, en términos discursivos y simbólicos, el
patrón tradicional moderno industrial sigue siendo el preferido como modelo ideal en los
hombres de la generación joven, porque bajo ese modelo fueron socializados y porque aún se
conserva en realidades familiares cercanas. Sin embargo, frente a la demanda femenina por
materializar su inserción al trabajo, y porque un segundo salario mejora la calidad de vida, se
observa igualmente una posición abierta al cambio.
“Ahora quiere trabajar, yo no soy de la idea, yo también soy un poco machista, pero ella quiere
tirar para arriba … no soy quien para impedirle, no la tengo de empleada ni nada, muchas veces
antes pensaba así … ella quiere trabajar, va a trabajar no más y con qué autoridad uno va a ir y le
va a decir … se mandan solas, pero uno se sentía con esa autoridad de ser machista … mi padre
fue así, mi hermano, el mayor fue así, tíos también fueron así, que, hasta el día de hoy chispean
los dedos y tienen que tener la mesa servida” (Raúl, permanente, 34 años).

Las mujeres jóvenes entrevistadas perciben que como colectivo social han cambiado en
relación a la generación anterior, y lo han hecho en mayor profundidad que los hombres de su
generación. Aun cuando dichos cambios no son homogéneos, holísticos ni estables. Las mujeres
jóvenes aspiran a trabajar y salir del encierro de lo doméstico, tener autonomía y tomar
decisiones propias. Incluso ya no quieren asumir como obligación el rol sexual con su pareja,
porque están cansadas o simplemente porque no tienen ganas. Perciben que los hombres de su
misma generación “se quedaron estancados”.
“Si, más estancados… porque la mujer ya dejó ese rol de la mamá que se queda en la casa las 24
horas junto al marido y los hijos, la mujer hoy en día quiere trabajar y quiere salir… por querer
recrearte un poco, más que ver las paredes de tu casa las 24 horas del día y ahora no, si la mujer
ahora quiere sale y saca a sus hijos y los lleva a pasear sin preguntar nada … termino tan agotada
el fin de semana que lo único que quiero es ir a acostarme y ahora me siento como aliviada de no
tener más encima el rol de esposa, es increíble, lo agradezco … ya no tengo que estar así, como
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diciéndole mi amorcito venga para acá y que hay que regalonear y cumplir ese rol de mujer que
uno más encima tiene que cumplir, además de todo lo que hizo en el día” (Rosa, temporera,39
años).

Observamos que los contratos de género de la generación joven en las primeras parejas
no pudieron ser renegociados, sino que las mujeres, confrontadas a una violencia de género
extrema, lograron romper con dichas relaciones, por ende con los antiguos contratos. Y desde esa
experiencia, se enfrentan a sus segundas o terceras uniones con más y nuevas herramientas,
aprendidas de vivencias pasadas, lo que sumado a ocupar un mismo estatus (ambos tienen un
trabajo productivo), establecen desde el principio un marco de relación más democrática, en
términos de proyecciones y decisiones sobre temas diversos como el dinero o el tiempo libre.
Aún así quedan resabios pues como vimos, los hombres jóvenes siguen gastando más en sí
mismos, tanto tiempo como dinero, y todavía las mujeres tienen menos empleo (en cantidad de
meses) que los hombres, actuando dichos elementos como barreras a los avances cuando se
retorna al modelo de provisión masculina (por ejemplo en invierno).
El departamento social de la municipalidad conoce los cambios en las mujeres de la
comuna, pues el mayor porcentaje de personas que acude a solicitar ayuda social son mujeres. La
directora de dicho departamento percibe que las mujeres que ve en la actualidad son más
empoderadas, y en eso ha contribuido el trabajo remunerado en las viñas, pues le ha dado
autonomía y autosuficiencia, aun cuando obtienen ingresos inestables y precarios. Este proceso
ha llevado a que se observen más separaciones y situaciones de jefatura de hogar femenina, que
si bien en cierto las confronta a situaciones de mayor complejidad desde el punto de vista
económico, también les permite terminar con situaciones de violencia228.
Para la profesional la realidad se presenta con cambios y continuidades para ambas
generaciones de mujeres. Visualiza que si bien las mujeres rurales están asumiendo roles tanto
productivos como reproductivos, los hombres se quedaron asumiendo sólo el rol productivo. No
restan tareas, pero tampoco suman nuevas, manifestándose ahí la reproducción del machismo y
patriarcado. En la generación mayor, si bien son mujeres que trabajan asalariadamente y aportan
ingresos, aun “le siguen sirviendo el plato de comida de manera servicial al marido, al hijo o al
nieto”. En el caso de las mujeres jóvenes, la continuidad se observa en que siguen siendo las que
llevan a sus hijos/as a los controles médicos, todas cuestiones que se prolongan desde la
228

Entrevista directora DIDECO, municipalidad de Casablanca, agosto 2011.
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maternidad. Al mismo tiempo, todavía hay muchas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar,
que no logra escapar del círculo del maltrato. Y otras que se asumen desde un perfil sacrificial,
generalmente acompañado de autoestima baja, para quienes el trabajo y el “ser empeñosas”, más
que un vehículo de cambio, se convierte en un mecanismo de servicio al otro, como la pareja y/o
los hijos.
Actores políticos locales también observan cambios culturales en las parejas de
temporeros/as o trabajadores/as agrícolas, en este caso en los hombres, sin embargo anclada en la
noción de “ayuda” y no de corresponsabilidad. “El hombre también entendió que no tiene por
qué no “ayudar” a su mujer, que eso no lo hace menos hombre” (concejal Casablanca).
La existencia y difusión de leyes y convenios, como la Ley de Violencia Intrafamiliar o
la Convención de los Derechos del Niño/a, operan en la subjetividad de hombres y mujeres.
Especialmente las mujeres, de origen campesino, hoy parte de la industria del vino en el centro
del país, conocen los cambios que han tenido las normas legales, porque la han usado.
“Ahora la ley está más estricta, ahora el hombre tiene más miedo … con todo lo que ha hecho la
ley la mujer se defiende más, antes se asumían los golpes, se aguantaba no más, y por no quedarse
sola o por miedo de que ellos (las parejas) le podían hacer algo … la mujer está más favorecida
por la ley, ahora uno puede defenderse, puede acudir a alguien”(Silvia, temporera, 35 años).

Se recogieron testimonios de hombres jóvenes que también reconocen que la existencia
de la ley tiene impactos en las actitudes femeninas frente a actos de violencia en las actuales
generaciones. Existe un discurso masculino políticamente correcto acerca de los derechos que
tienen las mujeres, cuestión que está muy influenciada por una concepción social de apego a la
ley.
“La justicia se dio cuenta que habían muchas mujeres que estaban siendo maltratadas … (antes)
llegábamos llorando a carabineros que mi papá le pegó a mi mamá pero carabinero nunca hacía
nada, porque la mujer no era protegida por la ley, la mujer tiene mucho apoyo del gobierno, de la
justicia, ahora sacó las garras, porque ahora mismo si le levanta la voz, la mujer va a carabinero y
demanda a la persona por maltrato psicológico, antes no, antes uno le ponía un vozarrón y la
mujer corría” (Raúl, permanente, 34 años).

En consecuencia, los cambios principalmente en las mujeres de la generación joven,
influidos por las transformaciones productivas del valle, los procesos de migración, la
incorporación de las mujeres al trabajo, la obtención de un ingreso autónomo y la legislación en
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contra de la violencia, están a la base de cambios sociales más macro, a nivel de la familia y los
contratos de género en las nuevas generaciones.
CAPITULO 6
Familia, conyugalidad y parentalidad en temporeros/as del vino en Mendoza
1. Introducción
Las realidades familiares, conyugales y parentales conocidas a partir de las entrevistas a
parejas de temporeros/as de Jocolí y valle de Uco, Mendoza, primero, presentan diferencias a las
realidades observadas en Casablanca, y al mismo tiempo, como ha sido la tónica, no son
homogéneas entre sí.
En Mendoza a diferencia de Casablanca priman las primeras convivencias en uniones de
hecho y hay una proporción mucho menor de familias recompuestas, cuestión que podría
asociarse a que se trata de zonas donde no hay procesos de transformación de sus poblaciones,
con migración definitiva, como ocurre en Casablanca, sino que la migración es estacional
familiar (familia caracol); pero al mismo tiempo hay menos matrimonios y mayor cantidad de
convivencias de hecho, por lo que podríamos hablar de procesos de desinstitucionalización de la
familia, pero con mayor estabilización del vínculo de pareja.
En relación al sentido social y político del trabajo productivo, si bien las mujeres en
Mendoza trabajan en el vino, éste no necesaria ni automáticamente se constituye en un vehículo
de cambio y poder. Para los hombres, el trabajo controla su disposición a la familia,
produciéndose un movimiento cíclico que consiste en entrar y salir de las responsabilidades
domésticas y reproductivas. Frente al cuidado de los niños habría una aparente mayor co
responsabilidad debido a que la práctica de la cosecha familiar hace que las fronteras entre
trabajo, familia y cuidado sean más difusas. Sin embargo, lo que prevalece es el concepto de
“ayuda”.
Como aspectos significativos que movilizan los esquemas y dinámicas familiares está la
participación en organizaciones sociales y el acceso a educación formal e informal.
La violencia de género, el abandono parental y el alcoholismo masculino, vuelven a
aparecer en las historias familiares de los/as entrevistados/as. Así como también se reitera el
cambio en el lugar de la infancia, aunque en el caso de Mendoza con alta presencia de niños/as en
los lugares de trabajo.
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Las entrevistadas son parejas que habitan zonas rurales. Aun considerando que cada vez
más las fronteras entre ser rural y urbano se hacen borrosas en el caso del trabajo asalariado
agrícola, pues si bien las fincas se ubican en el campo, las industrias se pueden emplazar en zonas
urbanas, pero son de base agropecuaria. Por otro lado, a las faenas agrícolas rurales se desplazan
muchos/as trabajadores/as que habitan en las periferias urbanas.

2. Perfiles de familias
Composición de las familias y tipo de hogares
Para Bocco229, una de las informantes claves entrevistadas en esta investigación, la crisis
económica que azotó a Argentina y Mendoza, entre los años 2000 y 2001 hizo que muchas
familias de campesinos no tuvieran capital para seguir sembrando, perdieran sus escasas tierras y
se tuvieran que asalarizar, incluso con sus niños/as. Por otra parte, los problemas económicos
desencadenados, el sobreendeudamiento y la mayor pobreza llevó a las parejas a la separación en
zonas rurales, generando una restructuración en los tipos de familias, aumentando en esta última
década el número de “mujeres solas” o jefas de hogar, que en el marco del lugar que ocupaban
en la cosecha familiar en el pasado, se convierten esta vez en “jefas del tacho”.
Las cinco parejas correspondientes a la muestra del estudio, en el caso de Mendoza, en
términos de composición, son familias nucleares biparentales tradicionales, con hijos/as en
común. Priman las primeras uniones y sólo en dos casos hay mujeres que tienen hijos de uniones
anteriores. Una de ellas es de Tucumán, quien se casó siendo muy joven, se separó con dos hijas
y de su segunda unión tuvo una tercera hija. La otra es una mujer de Jocolí, que tuvo un hijo
antes del matrimonio, siendo soltera. Llama la atención que en las parejas estudiadas, en tres de
los cinco casos, las mujeres sean mayores en edad que los hombres.
En relación a la situación habitacional, sólo una de las parejas habita la vivienda de la
que es propietaria, de material sólido, autoconstruida, en un “loteo” en Jocolí viejo, sin título de
propiedad. Los “loteos” son ocupaciones o tomas de terreno por parte de varias familias de
terrenos fiscales o privados abandonados que, por el derecho de uso, luego asignados y
urbanizados por el Estado, proveyendo electricidad y en algunos casos alcantarillado, pero aún
sin título de propiedad o escritura y con serios problemas de acceso a agua. En Jocolí, las familias
rurales ya no pueden sembrar por la falta de dicho recurso, pues incluso tienen restringido el
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Doctora en geografía, investigadora INTA. Entrevista realizada en febrero 2011. Mendoza.
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acceso a agua para el consumo doméstico. Dos veces a la semana pasa un camión aljibe
distribuyendo agua, la que se conserva en tachos.
“Los lotes los distribuyeron como uno quería, porque en realidad se fueron ubicando solos …
todos estos son loteos y cada uno construye su casa como quiera” (Camila, temporera/estudiante,
27 años).

Es común en la localidad que las propias familias, sobre todo en los meses de contra
estación y fines de semana, construyan sus propias casas de albañilería, usando materiales como
cemento o ladrillos. Las casas las han levantado las familias a pulso, lentamente, ocupando el
invierno y con los ahorros que genera la cosecha.
Situación de pareja e hijos/as generación joven:
Caso
Situación de Número de uniones y
pareja actual estado civil
Luisa (26 años)
Conviviente
1 = soltera (Jocolí)
Nino (40 años)
1= soltero (Jocolí)
Camila (27 años)
Conviviente
1 = soltera (Jocolí)
Daniel (25 años)
1 = soltero (San Juan)
Norma (38 años)
Conviviente
2 = casada (Tucumán)
Tomás (32 años)
1= soltero (Tucumán)
Rosa (40 años)
Casados
1= casado (Jocolí)
Enrique (36 años)
2 = casada (Jocolí)
Eli (41 años)
Casados
1= casada (San Carlos)
Osvaldo (46 años)
1= casada (San Carlos)

Hijos/as
en común
4

Hijos/as con
los que viven
4

2

2

1

2

4

4

2

2

Hijos/as
anteriores
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0

Situación
habitacional
Rural, casa
propia, lote no
Rural, allegados
casa UST
Colectivas
golondrinas
Rural, cuidan
casa finca
Rural, cuidan
casa parcela

Camila (27 años) y Daniel (25 años) son los más jóvenes de los entrevistados. Ella es la
que tiene mayor escolaridad de la muestra, pues está terminando la carrera universitaria de
pedagogía en biología. El tiene escolaridad secundaria incompleta, pero de los hombres, es el que
más años de educación tiene. Se conocieron en un encuentro masivo de jóvenes realizado a
mediados del 2000, organizado por la UST. Los padres de ella participan activamente en la
misma organización.
El resto de los/as entrevistados/as tiene bajos niveles de educación, que no alcanzan a
primaria completa, salvo Norma, que hizo un año de secundaria, pero debió abandonarla ya que
se embarazó a los 16 años. Luisa (26 años) y Nino (40 años), se conocieron trabajando en las
chacras cuando ella tenía 14 años y él 28 años (el doble). Ambos provienen de familias de
campesinos empobrecidos de la localidad.
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Convivencia sin matrimonio
En los relatos de los/as entrevistados/as rurales se aprecia como una constante la baja
importancia y valoración que le dan a la institución del matrimonio (civil y religioso). Tampoco
usan la palabra convivencia, sino que para referirse a la relación de pareja que tienen, usan el
término “estar juntado”, que significa estar viviendo en concubinato, como una relación basada
en una unión libre, de hecho, que cohabitan en forma permanente y estable, haciendo vida
marital. En Argentina la concubina tiene derechos en materia de previsión social, pero no
derechos hereditarios ni a alimentos. Tampoco existen bienes comunes como en el matrimonio,
si bien los concubinos pueden comprar bienes deberán hacerlo a nombre de los dos, pues no
participan en los bienes del otro, en consecuencia no suele producir en las legislaciones efectos
jurídicos en la pareja, sí en cambio respecto de los/as hijos/as230.
Cuando hay matrimonio, en sólo dos parejas, éste se realizó después de la convivencia y
sólo por conveniencia, por el carácter utilitario que revistió para uno de los miembros, para evitar
que él realizara el servicio militar.
“Nos pusimos de novios, me fui a vivir con él, vivimos dos años juntos y después cuando nació
Ernestito (segundo hijo) nos casamos, a él le iba tocar hacer el servicio militar, la marina, y para
que no se lo llevaran, me casé con él” (Rosa, temporera, 40 años).

Una de las pocas parejas casadas, lo hizo cuando ambos eran mayores de 30 años. En
este caso el matrimonio generó un cambio radical, sobre todo en la vida de ella, pues luego de
haberse casado cambió su rol en la sociedad, pasando de ser una mujer trabajadora soltera con
autonomía económica, a una mujer dueña de casa, dependiente económicamente de su marido y
más pobre. En esta pareja, el cambio en la relación femenina con el trabajo no estuvo marcado
por razones estructurales del mercado laboral, sino por las concepciones acerca de la familia, el
lugar de la mujer en ella y las prioridades en el uso del tiempo, imponiéndose la posición y
valoración masculina. Se casaron por el embarazo de Eli, cuando tenía 30 años y él 36. Es
relevante consignar que es una pareja que se conoció fuera del ambiente de trabajo (en los otros
casos se conocieron en el espacio laboral) y es la única de las mujeres que dejó de trabajar con la
intensidad que lo hacía antes de casarse. Previamente contaba con una gran experiencia laboral,
pues desde niña, había trabajado en labores agrícolas, destacándose por su rapidez y eficiencia en
el trabajo, lo que la llevó a obtener importantes ingresos y altos niveles de independencia
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http://www.orientacionlegalparatodos.com. Recuperada el 8 de junio del 2012.
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económica. Luego de casada, especialmente después de tener a su primer hijo, hoy de 11 años,
dejó de trabajar remuneradamente, pasando a depender económicamente del marido, cambiando
radicalmente su identidad y estatus social, lo que ha tenido como consecuencia no sólo dejar de
contar con ingresos propios, sino romper relaciones sociales, amistades, capacidad recreativa y
vida social extra doméstica, que establecía a partir de su experiencia laboral. El matrimonio la
aisló y apagó socialmente hablando, dejó de tener la vida pública que tenía en el pasado.
“Dejé de hacerlo, la cosecha del ajo, la manzana, hace 11 años, desde que me casé … ahora tengo
que levantarle la fruta al dueño (parcela en la que viven) antes trabajaba en la finca de Don
Arredondo, éramos 20, tenía manzanas, ahora se dedica más a la uva … ahora no trabajo, pero me
gustaría trabajar, acá ya casi no salgo, no tengo mucha amistad, por allá tenía más amistad … a los
30 me casé … íbamos a trabajar y ya después nos poníamos de acuerdo para ir a bailar … con mis
amigos ya ni me junto, se casaron y todo es diferente … ya se habían casado casi todos mis
amigos cuando lo conocí … no me quería poner de novia … yo siempre le iba a regar a mi papá…
pero me quedé embarazada… en estos 11 años, estoy en mi casa nada más, no salgo casi … es un
cambio radical” (Eli, temporera, 41 años).

Para el resto de las parejas vivir juntos o estar “juntados” no sólo es la realidad personal,
sino la de sus familiares cercanos. El no matrimonio no es sólo por la falta de recursos para la
fiesta o el vestido, sino que existe la voluntad de no querer casarse. Se percibe que hay un
comportamiento masculino de mayor respeto a la pareja cuando conviven y rechazan el carácter
posesivo del matrimonio. Rememoran experiencias de personas conocidas que luego de años de
convivencia, al casarse se separaron, porque aparecieron vicios como la infidelidad.
“Para qué casarse si es lo mismo que estar juntos, no, no quiero hacerlo … estoy bien así, sola,
sola no, con mi marido, pero así sola, no quiero hacer papeles que legalicen que soy la mujer de él
… no quiero casarme aún” (Luisa, temporera, 26 años).

Cambios temporales en los esquemas familiares
La nueva vitivinicultura genera una desarticulación del esquema familiar convencional,
especialmente en los seis meses de mayor trabajo. Por su intensidad durante la estacionalidad
productiva, los padres no pueden ocuparse de sus hijos/as, por lo que se retarda el inicio de clases
por lo menos en un mes, y se produce una organización distinta de los roles masculinos y
femeninos. Sin embargo, pareciera ser que se trata sólo de un cambio cosmético y temporal, no
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profundo, evidenciando que es un cambio funcional, manteniéndose las viejas relaciones y
jerarquías. Se puede decir que “hay cambios, pero nada cambia” (Kergoat, 2005).
Los cambios a nivel privado se producen sólo en los meses de intensiva actividad
productiva, siendo cambios elásticos, pues cuando se termina la estacionalidad laboral, en la que
están insertas las mujeres, la familia retorna a esquemas conservadores de división sexual del
trabajo, o al menos ese es el discurso con el que hombres y mujeres se sienten más cómodos e
identificados. El ejemplo más evidente de esta inversión parcial, está en Norma (38 años) y
Tomás (32 años), quienes vienen de Tucumán cada temporada agrícola a trabajar en la pre
cosecha y cosecha de fruta y uva de vinificación. Durante los meses de trabajo agrícola, ella
asume el rol familiar de proveedora principal y es quien extiende más tiempo el período laboral,
pues desde hace algunos años es cuadrillera de un fundo. Adquirió este rol porque tiene mayor
escolaridad y capital cultural que su pareja. Por las mayores responsabilidades que asume en el
empleo, es la pareja quien retorna primero a Tucumán, para atender las tareas que implica la
entrada a la escuela de sus hijas. El limpia la casa después de meses de ausencia, hace los
trámites necesarios para el inicio escolar de las hijas, ve qué profesores les toca, en qué curso van
a quedar y prepara los implementos escolares. No obstante, en este esquema “sin madre”, aparece
fuertemente la presencia de la abuela materna, pues el arreglo convenido incluye que las niñas se
van a vivir a la casa de su abuela en ese período, utilizando el parentesco como red de apoyo. De
alguna manera detrás de esta decisión se deja ver una suerte de invalidación de la capacidad
masculina de hacerse cargo, sin ayuda, de las tareas que implica rearmar la vida doméstica post
migración estacional.
El intercambio de roles es totalmente funcional a la temporalidad agrícola, es un cambio
a medias, parcial, pues cuando se acaba la vendimia y ella retorna a Tucumán se adopta
rápidamente el modelo de pareja tradicional, fundamentalmente porque Norma piensa que tiene
mayores capacidades para responsabilizarse por completo de lo doméstico y reproductivo, que lo
hace mejor y que los resultados de su gestión son mejores. En este retorno anula la
intencionalidad masculina esbozada y es ella la que conduce las tareas de la vida doméstica y
reproductiva.
“El trabaja y yo soy la que me encargo de llevar a las niñas a la escuela, de las reuniones de los
padres, él de acá para allá, cuando se va sí hace el rol mío. Cuando yo estoy allá, corre todo por
mí. Soy la que lleva las riendas de la casa, porque él trabaja, me trae la plata que gana … yo me
tengo que encargar si las chicas estudian o no … por ahí, hasta hay un crédito, qué hay que hacer,
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lo que tengo que hacer yo, si lo tengo que ir a pagar o refinanciar algo … trabajo, limpio, todo
corre por mi … él no se desenvuelve, es muy cerrado”(Norma, temporera, 38 años).

3. Los sentidos femeninos y masculinos del trabajo
La crisis económica de principios de siglo, la descampesinización, la pérdida de empleo
permanente y creciente asalarización temporal, ha empobrecido a los hogares rurales
mendocinos. Las familias no tienen ninguna otra actividad económica y sólo dependen del salario
que obtienen en el empleo asalariado agrícola. Por la pérdida de tierra, ya no pueden criar
animales, ni tener huerta.
Las mujeres se insertan en actividades asalariadas a través de la cosecha familiar, por lo
que toda vez que no hay un ingreso autónomo, el trabajo se fragiliza como una herramienta de
poder. Para los investigadores entrevistados, las que se asalarizan individualmente en la
vitivinicultura o agroindustria tampoco experimentan un proceso de empoderamiento,
fundamentalmente por los bajos salarios que generan y por los costos personales y tensiones
cotidianas que asumen al encarar un trabajo precario. La intensidad y extensión de la jornada,
imposibilita la conciliación del trabajo, con el rol materno y la organización del hogar. Las jefas
de hogar, son quienes más perciben el trabajo desde su dimensión de sufrimiento más que de
libertad (Castel, 2009), ya que al carecer de soporte masculino o de otro miembro para la coprovisión, y al contar con bajas redes de apoyo, deben hacer “miles de malabares” y contra
turnos sin dormir, para cuidar a los/as hijos/as.
Bajo un esquema laboral precario, no existen derechos especiales para las obreras
mujeres, que contemplen su rol de madre, sino que en iguales o peores condiciones que la masa
trabajadora, se articula una organización familiar precaria231. Durante la cosecha las madres
trabajan contra el reloj. Sus jornadas son muy largas, llegan a dormir a sus casas algunas horas,
para levantarse nuevamente a organizar todo lo doméstico.

El trabajo controla la disposición masculina a la familia
El trabajo se presenta en la agricultura de manera desigual para hombres y mujeres, pero
también hombres y mujeres rurales encaran el trabajo agrícola en forma diferenciada. En ambas
situaciones inciden factores de género. Ya hemos dicho que la segregación sexual se manifiesta
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Entrevista Daniel Martin, sociólogo, valle de Uco. Febrero 2011.
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en que los hombres tienen mayor acceso a empleo permanente que las mujeres. Además que
existe una invisibilización del aporte de las mujeres, en el esquema de la cosecha familiar.
Labores que implique jornadas excepcionales y desplazamientos, como por ejemplo la
aplicación de plaguicidas, es ejecutada por hombres, condicionando la disponibilidad de tiempo a
la vida familiar. Compartir con los hijos/as y pareja sólo los fines de semana es un potencial de
conflictos con la pareja. Es lo que ocurre con la pareja que tiene una relación conyugal que se
acerca al modelo democrático relacional, pero que se ve igualmente fracturada a causa de la
invasión que ejerce el trabajo en sus vidas cotidianas.
“Extrañas mucho. Te querés quedar todo el día en la casa, no estar allá lejos … y que la Caro se
enoja … laburar fuera, lejos de casa, es feo, para tu hijo, señora, marido, no es muy bueno …
puede generar más conflicto … malo, incómodo, no te gusta y a la familia tampoco” (Daniel,
temporero, 25 años).

El trabajo es usado como pretexto masculino para no conectarse con responsabilidades de
cuidado infantil, incluso en situaciones límite. Se sostiene que los hombres no asumen de igual a
igual el trabajo reproductivo y de cuidado porque no quieren, por ende, no lo eligen. Es lo que
ocurrió con Laura, quien critica fuertemente a su pareja, por no acompañarla cuando una de sus
hijas fue hospitalizada por una situación de emergencia médica grave. Ella, indignada, se rehúsa
a llevar todo el peso del cuidado de las hijas y de las actividades de gestión de la vida doméstica,
pero hasta ahora su queja no ha tenido resultados. Es más, desde que volvió a asumir, luego de su
cuarto parto, la doble responsabilidad de ser la encargada de la vida familiar y doméstica, y
trabajar remuneradamente, él “descansó” de ser el proveedor exclusivo y alivianó la carga de
sostenedor económico, pues el salario femenino es actualmente imprescindible para la
sobrevivencia familiar.
Cuando hay un modelo de co-provisión, en que él es trabajador permanente, con un
sistema horario y jornada laboral rígida y ella es trabajadora temporal, con un trabajo que tienen
horario flexible, aumentan las probabilidades de que se perpetúe una división sexual del trabajo
tradicional, rígida y desigual. Pareciera ser que los hombres se refugian en el trabajo, como
espacio histórico, para conservar privilegios y evadir responsabilidades domésticas y parentales.
En resumen se constituye un modelo de co-provisión sin co-respondabilidad.
“Si vos tenés a tu hija enferma, decís que está enferma y necesitás venir medio día y por medio día
no te van a echar … estoy las 24 horas del día acá encerrada con ellos, que sufrís, llorás … no te
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acompaña, no tenés una compañía al lado tuyo … el que él tenga un trabajo efectivo no significa
que él esté pendiente del trabajo y no de su familia … nunca le ha gustado dejar su trabajo por
alguna cosa … no lo hace por ser machista … cuando le digo vos trabajás, venís, tenés la comida
servida, la ropa limpia … en cambio yo trabajo, atiendo a las niñas y hago de todo acá en la casa y
no me ando quejando como vos … me indigna …desde que empecé a trabajar que vos no me das
nada, me estoy generando mis propios gastos, mis cosas para las niñas… tienes un trabajo más
flexible, por lo que eres la que tiene que estar en todos los frentes … yo compro la comida, llevo a
las niñas al médico, voy a las reuniones escolares” (Luisa, temporera, 26 años).

4. Formas de organización familiar de lo doméstico y reproducción social
La rutina doméstica y la división sexual del trabajo: roles, tareas y responsabilidades
La cultura y costumbres sociales campesinas de Jocolí, departamento de Lavalle, en
relación a los roles de género, de acuerdo a las entrevistadas, son bastante estrictas. En general, la
visión masculina sigue anclada en la concepción de que a los hombres no les corresponde
participar en actividades “de mujeres”, existiendo un rechazo explícito a lavar ropa o loza, o a
planchar, como si en las manos con lavazas o con un artefacto caliente hubiese una pérdida de la
virilidad. No así cuidar a los/as niños/as, donde se reconoce que ha habido mayores cambios en la
aceptación a ser parte de esa tarea, sin embargo, en un momento histórico en que se tiene menos
hijos/as, y en que el aporte las mujeres tienen menos tiempo disponible por estar asumiendo
doble jornada, la productiva y reproductiva.
Para analizar las rutinas domésticas se debe diferenciar días de semana de fines de
semana, así como períodos regulares de vacaciones, pues la asignación de tareas reproductivas es
totalmente distinta. Por otro lado, en el caso del empleo estacional agrícola, como ocurre en la
vitivinicultura, se debe distinguir entre los meses en que ambos miembros de la pareja trabajan y
aquellos en que ella está sin trabajo (y en menor medida él). De acuerdo a lo expresado existe un
juego masculino cíclico de entrar y salir de lo doméstico, dependiendo de la densidad de la
inserción laboral femenina, evidenciando que las transformaciones que se puedan producir son
frágiles y atienden más bien a coyunturas, apareciendo el concepto de “ayuda” que será abordado
más adelante. Finalmente se advierte un privilegio masculino, porque si “no tienen ganas” no
participan en las actividades reproductivas que, como son imprescindibles para la “sostenibilidad
de la vida” alguien las tiene que realizar, actuando en este rol impostergable las mujeres.
“El hombre no te va a lavar un plato, el lavado y planchado es muy de mujer. A ellos no les gusta,
a mi tampoco me gusta hacerlo y lo tengo que hacer. Hay muchos hombres que siguen creyendo
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que es trabajo de la mujer que no les corresponde. Cuidar a los niños está más compartido… pero
la mujer trabaja, participa, compra, maneja, estudia, pero las cosas de la casa los hombres no las
hacen, son contados. Ayudan cuando no le queda otra, y porque no les gusta la casa sucia y no va
a comer mugre. Porque ahora estoy enferma o si estoy trabajando, pero si estoy de vacaciones o
fin de semana se relajan, es como que lo tienes que hacer tú, porque es tu trabajo. Pero si yo estoy,
él no hace nada. Lava los platos cuando está y cuando tiene ganas, eso es nunca, porque nunca
está y nunca tiene ganas” (entrevista grupal mujeres temporeras, Tres de Mayo).

Existe consenso absoluto que las labores domésticas son tareas invisibles socialmente. En
el medio cultural rural, cuando un hombre es el responsable de “llevar una casa”, es concebido
por la comunidad como una actividad denigrante y absolutamente de bajo estatus social. Como es
parte de una valoración arraigada en las culturas familiares, se reconoce que van a tener que pasar
muchos años para que cambie. Además tampoco se puede afirmar que con el paso del tiempo se
produzcan situaciones de cambio homogéneos entre las generaciones, pues hay experiencias de
parejas de las generaciones pasadas en que los hombres participaban más que la generación
actual en las labores domésticas.
En el caso de las parejas jóvenes hay algunas que conservan concepciones y prácticas
tradicionales y otras con estilos renovados, no pudiendo afirmarse entonces, que las nuevas
generaciones comparten en su globalidad nuevas formas de organizar la vida doméstica, ni
menos que éstas sean coherentes y abarquen todos los ámbitos de la cotidianidad.
“Es distinta la situación que pueden estar viviendo mi cuñado y concuñada (menores de 35
años)… ella está todo el tiempo en la casa, lavando y limpiando … mi abuela materna es otra
cosa, yo le digo que Daniel se queda con el Pancho y ella lo ve como si fuera terrible… que estés
en la casa no significa que no hagas nada” (Camila, temporera/estudiante, 27 años).

Junto con el reconocimiento de la co existencia de cambios y continuidades en las parejas
del presente, existe la percepción de que en su conjunto, como sociedad más global, hay avances
respecto a la fijación de acuerdos familiares y de pareja más igualitarios. Sin embargo, las
mayores resistencias al cambio están puestas por la generación mayor.
“En algunas familias si y en otras no, pero creo que viendo unos años atrás, ha cambiado ese
pensamiento, de un poco más igualdad, más respeto … sobre todo en el campo, el hombre es muy
machista, le cuesta todavía cambiar ese pensamiento … mi vieja tiene un poco esa estructura, de
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que los hombres trabajan y las mujeres en la casa … la sociedad es así, son los pensamientos que
te imponen” (Daniel, temporero, 25 años).

En el caso de Luisa (26 años) y Nino (40 años), se presenta una división sexual del
trabajo extremadamente tradicional. Tienen cuatro hijas, todas menores de nueve años. Ambos
trabajan remuneradamente en actividades agrícolas, él de manera permanente y ella temporal.
Como habitan una vivienda en proceso de autoconstrucción, los tiempos extra laborales de Nino
los ocupa siempre en alguna tarea vinculada a la construcción y ella se hace cargo de todo lo intra
doméstico, incluyendo la atención y cuidado de sus hijas, dos de las cuales aún usan pañales. En
cuanto a las tareas domésticas Nino sólo hace lo que le gusta, reconoce que sólo ha incursionado
en la preparación de mamaderas.
En el otro polo está Muriel (39 años) y Marcelo (51 años), quienes ya no tienen hijos/as
menores de 12 años, ambos tienen una jornada laboral de ocho horas y comparten las tareas
domésticas. Como ella tiene mayor demanda de tiempo pues participa además en las tareas
organizativas de la UST, encuentros de fin de semana de tres días, él tuvo que resolver por sí solo
demandas domésticas, por ejemplo lavar su propia ropa, generándose una especie de reglamento
familiar implícito, oral, acerca del uso de la lavadora. Esta está a disposición de todos, pero cada
uno tiene lavarse su propia ropa, incluyendo su hijo de 18 años, quien además cuando no está
trabajando, es el encargado de limpiar la casa. Este es uno de los relatos domésticos más
transformadores hasta ahora registrados, y está en torno a la organización del lavado de la ropa
(Kaufman, 1997). El elemento que motivó el cambio es la inserción femenina permanente al
trabajo, pues antes era la encargada de llevar el peso de dichas actividades. Explica que su
marido se des socializó y re socializó, y que ella todavía le reclama a su suegra, porque lo tenía
acostumbrado a no hacer nada doméstico.
“Tiene que encargarse de cuidarla, meter la ropa y tenderla. Ese trabajo lo hace mi marido, él
sabe usar la lavadora. No tiene que venir a mí a decirme lavarme la ropa, sabiendo que yo tengo
que trabajar, porque antes de entrar a trabajar acá se lo hacía yo. Y si tiene que planchar, plancha
la ropa. Si llega antes que ella (se refiere a una hija) y la comida no está lista se pone a cocinarla,
hace pan, hace la limpieza … antes no se lavaba un vaso, le tenía las toallas limpias”(Muriel,
temporera, 39 años).

Camila (27 años) y Daniel (25 años) son una pareja de la generación joven que refleja
avanzados cambios de género, a partir de un contrato social democrático y equitativo, generado
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desde bases menos patriarcales asentadas desde el comienzo de la pareja, influido por un mayor
capital cultural y educación femenina, y por la participación de ambos en una organización de
resistencia campesina y reivindicativa de derechos. Tienen establecido el acuerdo de moverse con
total facilidad y libertad en el ejercicio de los roles productivos y reproductivos, a pesar de que es
criticado y sancionado socialmente por familiares y por la comunidad. Reconocen que los
hombres que se incorporan en lo doméstico son mal mirados. No son una pareja tradicional, pues
como están en la etapa de crianza temprana, hay temporadas en que ella es dueña de casa y otras
en que él ejerce dicha función, sin culpas, tensiones, ni conflictos. Respecto del cuidado de los
hijos, se asumen como padres intercambiables, siendo la única pareja que fija ese parámetro de
funcionamiento.
“El es temporario en blanco hasta marzo y de ahí no sabe. Luego yo sigo trabajando, nada más
que ahora empiezo la licencia (por su embarazo) pero cambiamos el rol. El se queda de ama de
casa y yo salgo a trabajar … si es su papá no le va a faltar nada, es lo mismo que estar yo … si
hace un hombre algo de la casa es como mal visto, se ve muy rara esa situación de que él esté
lavando o limpiando” (Camila, temporera/estudiante, 27 años).

Como tienen establecida la rotación de roles, que se van negociando permanentemente,
es un acuerdo consolidado de una pareja claramente dialogante y con procesos de individuación,
más que de sumisión o sujeción. En este caso el pacto es explícito, consensuado y transparente,
expresado en prácticas sociales, lenguaje y subjetividades de los miembros de la pareja, sobre el
cual se regula la división sexual del trabajo, se establece la definición y valoración de roles,
tareas y responsabilidades, y se fijan instancias, mecanismos y condiciones de negociación y
toma de decisiones. En el siguiente discurso masculino, se observa la ausencia de un sentimiento
de menoscabo en los ciclos en que asume la conducción del rol doméstico en ausencia del rol de
proveedor.
“Un tiempo atrás trabajaba solamente ella, yo no trabajaba, me quedaba en la casa cuidando a mi
hijo y hay tiempo que se queda la Cami … no lo planificamos de un día para otro, sino que vamos
viendo cómo se van presentando las cosas … lo charlamos … el rol proveedor del hombre, en
nuestro caso no funciona así digamos, es distinto, los dos hacemos algo para la familia … no
importa quién labure, ni quién ingrese, depende de las facilidades que tengamos de tener nuestro
ingreso, siempre tener trabajo. En muchos casos, en la familia, el marido va a trabajar y es el que
maneja la plata, el que compra las cosas y decide … eso no lo hacemos, labura ella o laburo yo,
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las cosas que vamos comprando, lo que queremos hacer, lo vamos viendo” (Daniel, temporero, 25
años).

División sexual del trabajo y el concepto de “ayuda”
El concepto de “ayuda” solidifica roles de género social e históricamente adscritos, pues
bajo esta noción, él “ayuda en la casa” y ella con su trabajo “ayuda en la co-provisión”. Desde
esta noción, ninguno se hace parte del mundo de roles del otro, en la perspectiva de comenzar a
desdibujar roles sexuados estereotipados y apuntar más bien a construir una pareja basada en la
co-responsabilidad de la provisión y del funcionamiento doméstico. Además invisibiliza el
impacto histórico de la participación de las mujeres en el trabajo, pues como se observa en el
siguiente relato, luego de afirmar que su madre siempre trabajó, su aporte constituía sólo una
“ayuda”, es decir, un refuerzo del verdadero o principal aporte, que era el ejercido por el jefe de
familia, hombre.
Hay mujeres que prefieren que “se les eche una mano” y no la igualdad completa, pues
creen correr el riesgo de perder un poder, pero ciertamente un poder muy ambiguo (Kaufman,
1997: 216). El poder de saber hacer mejor lo doméstico o cuidar mejor a los/as hijos/as.
Aun cuando existe reconocimiento de que gracias al trabajo remunerado femenino, la
familia mejoró sus estándares de vida, y que al mismo tiempo, influyó para relevar el papel de
autoridad de la madre en la casa, se mantiene la concepción tradicional de que las mujeres sólo
deben trabajar temporalmente, pues como tienen el rol histórico del trabajo doméstico adscrito
naturalmente y no cuestionado, les cae encima un doble trabajo. Por lo tanto, el deber masculino
es “protegerlas” de la esclavitud de la doble jornada, sin plantear, porque no es visible, que la
llave para evitarlo está en el propio patrón masculino, por la vía de establecer acomodos
domésticos equilibrados.
“Mi vieja siempre trabajó … era una ayuda para la casa, siempre le gustó, para la cosecha,
siempre cosechaba … hasta ahora trabaja … mandaban los dos, pero más mi vieja … no hemos
pasado mala vida nosotros, no nos ha faltado nada … deberían trabajar una temporadita por ahí,
pero no permanente, porque pienso que tienen que venir a hacer las cosas de la casa, doble trabajo
… que se quede en la casa, porque es muy esclavizado estar yendo para allá” (Marcelo,
permanente, 51 años).

Se mantiene la concepción arraigada de “ayuda” cuando los hombres se involucran en lo
doméstico. Sin embargo, en este caso, hay un alto reconocimiento a la importancia de la
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inserción femenina al trabajo productivo, junto con la constatación de la alta recarga real de
trabajo, a propósito del doble rol.
“Todos los días mi señora hace en la noche o a veces se levanta muy temprano y nos hacía la
comida … cuando ella se va a trabajar a las chacras, nosotros le damos una mano… muy
importante es el trabajo de ella … aporta mucho con el tema de la chacra … ella ha tenido a veces
muchas más tareas que yo, muchas más” (Enrique, temporero/pequeño productor, 36 años).

Coherentemente con el planteamiento masculino representado en el anterior testimonio,
para su pareja la vida propia parte, termina y se completa sólo en la familia. No concibe la
existencia de algún desarrollo personal que la excluya. No ve una vida fuera de los roles de
cuidado y domésticos. Por otro lado la familia y su rol materno aparece como una “muralla” que
no deja ver otras funciones, áreas o intereses vitales.
“Mi rol en la casa es cuidarlos a ellos que son todos varones, hacerles la comida, lavarles la ropa,
estar pendiente de ellos, me siento orgullosa de ser la única mujer, es como que yo remplazo todo
lo que les hace falta” (Rosa, temporera, 40 años)

La pareja más rígida y tradicional en términos materiales -división sexual del trabajo y
repartición de roles- como subjetivos –valoraciones y ejercicio de poder/dominio-, es la que se
constituyó teniendo sus miembros más años, ella a los 30 años y él a los 35 años. Esta es una
familia tradicional salarial, en que él ha asumido el rol de proveedor exclusivo, aún a pesar de
que la mujer tuvo una experiencia muy activa en términos laborales en su condición de soltera.
De todas las entrevistas a temporeros/as realizadas en ambos países, éste es el único caso en que
el marido explícitamente señala no querer que su mujer trabaje y dicha orden se cumple. Es decir,
hay disposición masculina y sometimiento femenino. Porque hay otros casos, en que se expresa
la negación al trabajo femenino, pero sólo desde una “postura”, es decir, desde una posición
discursiva masculina tradicional, pues en la práctica, finalmente las mujeres terminan trabajando
igual y ellos agradeciendo silenciosamente el segundo salario.
Cuando se rechaza la eventualidad del empleo femenino, la pareja enquista aún más una
relación de género arcaica, donde el concepto de “ayuda” se hace aún más hosco. Porque en este
caso, es una “ayuda” abstracta, pues como lo refleja el siguiente relato, al decir “en lo que se
sea”, no se dice nada, porque probablemente no hay nada. Es por tanto, un discurso vacío, salvo
la mención a la compra semanal, abalado en el poder que significa manejar el presupuesto
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familiar. Lo que se remarca, es lo que no se hace, justificado en que no es atractivo, “no le
gusta”, por lo tanto, no lo aprende. Además de afirmar que el cuidado de los niños/es es el
principal obstáculo para la inserción de su esposa en un trabajo remunerado, recurre al mismo
argumento ya esbozado de que el trabajo productivo agrícola es un trabajo en extremo pesado y
que las mujeres tienen menos condiciones para dicho empleo, cuestión totalmente ajena a la
realidad, que ha evidenciado el conjunto de personas entrevistadas.
“La posibilidad de que mi mujer vaya a trabajar afuera no existe, porque ella (refiriéndose a la hija
de 3 años) es muy chica y los nenes empiezan la escuela … ayudo en lo que sea, de eso nadie se
queja … planchar no me gusta, no se planchar … yo voy y hago la compra semanal… la cosecha
la hacen los hombres, pero lo que se cae lo recogen las mujeres … es muy raro que ande una
mujer, es mucho más pesado, hay que andar con una escalera” (Osvaldo, temporero, 46 años).

En la única pareja recompuesta, los roles domésticos son realizados de manera
intercambiable. El hombre sabe hacer dichas labores, pues tiene un conocimiento adquirido en la
infancia. Reconoce que en la actualidad echa leña al fuego, cocina junto a su pareja, lava la ropa
y limpia la casa. Sobre todo cuando ella trabaja. Pero cuando deja de hacerlo dicha participación
retrocede y se vuelve al patrón tradicional, porque ella “lo elige así”. Por tal razón, en el discurso
masculino aparece su intervención doméstica como una “ayuda”.
“Cuando era chico, si me lavaba la ropa yo, me cocinaba yo… yo sabía, la limpieza también, a
veces le ayudo, pero es que ella no me deja, dice que esas cosas de limpieza las tiene que hacer la
mujer” (Tomás, temporero, 32 años).

Violencia de género y alcoholismo
En las entrevistas realizadas en Mendoza hubo menos relatos de situaciones de violencia
vividas en primera persona, y más apelaciones a relatos de violencia de género experimentados
por otras mujeres, de la generación anterior o de la misma generación. Detrás de la violencia de
pareja y hacia los/as hijos/as, hay historias de alcoholismo paterno, y desde ahí, abuso físico
hacia la esposa y económico hacia los/as hijos/as, quienes debían trabajar para la sobrevivencia
de ellos mismos. Al igual que en Chile, tampoco se observaron experiencias de violencia que se
hayan podido revertir en la pareja o un aprendizaje a vivir sin violencia. Las mujeres de la
generación pasada intentaban huir de ella, sin buenos resultados, pues en el pasado las mujeres no
se separaban, los familiares no apoyaban el cambio, por lo se sentían obligadas a volver y
“aguantar”.
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“Mi papá ha sido un hombre de beber mucho, muchos sufrimientos para mi mamá, la maltrataba,
nosotros trabajábamos y lo que recaudábamos era para la comida … el sacrificio de nosotros iba a
parar a manos de él, que derrochaba la plata … mi papá le pegaba mucho a mi mamá y mi mamá
se escapó y se vino a vivir con un hermano … la gente no se separaba en ese tiempo … ella se fue
otra vez con él … mi mamá hace dos años que falleció … le eché cargos a él … por ese
resentimiento no voy a verlo … me siento culpable, porque digo que si yo hubiera estado cerca yo
la hubiera salvado … cuando le dio un ataque se cayó y pegó en una puerta y se hizo una cicatriz
… hematoma … estuvo horas tirada, como tres horas sin que nadie le había visto, mi papá estaba
tomando y durmiendo” (Rosa, temporera, 40 años).

La violencia de género pervive en el presente de diversas formas. En las colectivas de
migrantes golondrinas las situaciones de maltrato masculino, en el caso del siguiente relato, a la
pareja e hija, eran ampliamente conocidas por el hacinamiento y cercanía de las piezas.
Lamentablemente, a pesar del reconocimiento de la violencia como un problema social, son
situaciones que se siguen silenciando, y desde ese silencio aterrado se es cómplice.
“Una vez hubo un matrimonio que vivía ahí y el muchacho le pegó mucho a la señora … ver
cómo le pegaba el muchacho a la señora me asustaba, yo ya venía tragando en mi pieza todas las
noches, escuchaba cómo la golpeaba a la chica, y tenía una niñita de dos años, un día va y me pide
pan –toma pan mi amorcito, ¿qué te pasa?, ¿por quétenés la boquita morada?, me pegó el papá,
porque me tapa así la boca, cuando le pega a la mamá. Y a mi mamá la mordió… yo la vi, cuando
le quebró la nariz y le sangraba todo esto y le lastimaba las piernas y la pateaba” (Norma,
temporera, 38 años).

La infidelidad y el uso del dinero familiar en fiestas y consumo personales, son otra
forma de ejercicio de violencia, que quedan en evidencia especialmente al revisar el relato de
Paulina (27 años), una obrera golondrina embarazada, que vive junto a su pareja en un
campamento de carpas. Cuando quedó embarazada, su pareja se volcó a salir, a pasarlo bien y le
fue infiel con una obrera de una de las carpas contiguas. De alguna manera ella se auto culpa
pues señala que después de esta condición, no “cumplió” adecuadamente con las demandas
sexuales de su pareja, y que ello habría motivado sostener relaciones sexuales con otra mujer.
“Ahora desde que yo me quedé embarazada, con mi marido no adelantamos nada, porque toda la
plata la agarra para joder, agarra y se va, plata que agarra la usa para salir a bailar, vaya a saber
uno si la ocupa para mantener a la otra también...y la cosa es que la plata no la veo yo desde que
me quedé embarazada, no tengo nada de plata, solamente lo que yo vendo (tiene una pequeña
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tienda informal en el mismo campamento), una miseria también, pero por lo menos es algo … este
año si tuvo más trabajo, pero por nada, para navidad se fue al baile a gastar la plata, me dejó
botada, se fue a bailar, a tomar, volvió después de dos días… el problema que tengo con mi
marido, cuando el me "cuerniò" porque… yo tampoco mucho no lo atendía como mujer digamos,
es en eso que andaba fallando y pues me engaño con otra mujer” (Paulina, temporera, 27 años).

Embarazo adolescente, cuerpo y sexualidad
Al igual que en Chile, el embarazo y maternidad adolescente, en sectores rurales y
vinculados a la producción agroindustrial y vitivinícola, es una realidad evidente y masiva. De
acuerdo a Ana Menconi, Jefa de la Oficina de Educación y Familia, de la Municipalidad de
Lavalle, la maternidad adolescente se mantiene como un hecho recurrente en la provincia, sobre
todo en zonas rurales, a pesar del aumento de información sobre medidas para la prevención del
embarazo y el control de la natalidad, y de la entrega de métodos anticonceptivos gratuitos232.
Comienzan muy temprano, en octavo grado abandonan la escuela, porque están embarazadas, y
luego van al municipio a solicitar ayuda. A pesar de la educación sexual que se otorga en las
escuelas, hay factores culturales que las lleva a tener hijos a temprana edad. Para la funcionaria,
existe un “deseo inconsciente”, pues en un contexto de privación, tener hijos/as les da valoración,
y se justifica porque se vale socialmente en tanto se es madre. O bien se desea construir una
historia que en la familia de origen no se construyó. En ese mismo sentido hay mujeres, ya no
adolescentes, que desean ser madres prolíficas, que siguen teniendo cinco o seis hijos, a pesar de
los altos niveles de pobreza y miseria que se agudizan con el aumento de cargas familiares.
Las chicas no hablan con las madres de sexualidad. Los chicos no usan los preservativos
porque son “orgullosos”. Los jóvenes tienen la ilusión de que podrán armar una familia, y que
recibirán apoyo social para el nacimiento y posteriormente a través de la Asignación Universal
por Hijo/a (de la que se hablará en el siguiente capítulo). Sin embargo, la realidad es que siguen
viviendo con sus padres y arman un núcleo familiar pero sin autonomía.
Utilizando los medios de comunicación, en los últimos años, se ha promovido la ligazón
de trompas en las zonas rurales, con el fin de que las mujeres aumenten la conciencia de que
pueden decidir acerca de su cuerpo y que la maternidad ya no es el destino de ser mujer. Al
mismo tiempo se han hecho campañas para prevenir situaciones de abuso, culturalmente
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Sin embargo, la iglesia católica hace contra campañas pues se resiste a que se imparta educación sexual de manera
formal y permanente. Y hasta ahora ha logrado evitarlo.
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aceptados, incluyendo el incesto. Sin embargo, en Jocolí muchas jóvenes siguen teniendo hijos/as
entre los 13 y 16 años. Camila tiene una prima que tuvo su primer hijo a los 14 años, hoy día
tiene 21 años y siguió teniendo más. Ya tiene tres. Hay muchas chicas jóvenes que tienen dos o
tres hijos de distintos padres, porque las relaciones de pareja “no funcionan” y quedan con
hijos/as de los que se terminan haciendo cargo solas, aumentando su pobreza.
Cinco de las ocho entrevistadas, es decir, más de la mitad, fueron madres siendo
adolescentes, entre los 15 y 17 años. Son mujeres de distintas generaciones, pues las separan
cerca de 20 años entre si, por lo que es una fenómeno que ocurría en el pasado y que se sigue
reproduciendo. En el caso de Luisa, se embarazó a los 16 años, de un hombre que la doblaba en
edad, de 31 años. Para ella el embarazo y maternidad precoz no fue considerado un problema o
que le haya llevado a frustrar proyectos de vida, como los estudios por ejemplo, pues señala que
la maternidad siempre estuvo como principal horizonte en su vida.
“Para mí no era tan, tan joven, no lo sentí tan joven … cuando tuve la primera, bueno, ya está,
sigo en la misma, si te juntaste y podés tener un niño, es para que agrande la familia” (Luisa,
temporera, 26 años).

El embarazo adolescente por lo tanto es una constante. En dos de los casos mencionados,
son hijos/as de padres con quienes no se mantiene una relación de pareja en la actualidad. Se trata
de hijos/as que nacen de relaciones de pareja ocasionales.
“Quedé embarazada de mi hijo mayor a los 16 años, cuando fui mamá comencé a trabajar de
empleada, tenía tres trabajos, cuidaba a mi hijo y mantenía a mis padres que no trabajaban” (Rosa,
temporera, 40 años).

Rosa (40 años), a partir de su propia experiencia de una maternidad fortuita y no deseada,
ha hecho frente a este tema casi una cruzada, en relación a configurarse a partir del diálogo y de
abordar la diversidad de tópicos que involucra la educación sexual. Luego de vivir experiencias
propias desoladoras, como un embarazo en la adolescencia, sin saber de qué se trataba, porque
nunca nadie, madre, hermanas, menos amigas, le explicaron lo que era la menstruación, una
relación sexual o el parto y sus cuidados posteriores. Pues el cuerpo de las mujeres tenía como
foco ser una herramienta de trabajo, para la chacra o para la casa, no existía en las
representaciones familiares en tanto cuerpo sexuado.
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Esa misma experiencia generó en esta mujer la voluntad de ser abierta y directa frente a
los riesgos de embarazo adolescente, explicando a sus hijos, todos hombres, cómo prevenir s en
edad temprana y evitar que ocurra un fenómeno ampliamente extendido, como la maternidad y
paternidad adolescente de un primer hijo sin mantener una relación de pareja en el tiempo.
“Nosotros lo conversamos, incluso con nuestros hijos … nos sentamos a la mesa y lo conversamos
… son chicos que no se pelean y son guapos, responsables y respetuosos … charlan entre ellos
dos y se quedan de acuerdo …mi mamá nunca me dijo cómo se podía embarazar una, ninguna
cosa, ni como había que hacer para cuando a una la internaban para tener el bebé, nunca me
explicó nada de eso y eso me dolió muchísimo cuando fui mamá, porque no sabía nada, porque
me pasaron cosas que jamás me imaginaba que me podían pasar… y mis hermanas también
habían sido mamás y tampoco ellas me dijeron nada … solo me dijeron “no te puedes bañar
cuando tengas a tu bebé, ¿sabes cómo salí del hospital?, tenía una solera roja con mi ropa interior,
con una hemorragia que no me la detenía nadie, caminé por todo un barrio como siete cuadras y
con las piernas llenas de sangre, llegué a mi casa, y con un dolor tan grande … después cuando
me hice una verdadera mujer me he dado cuenta, como no me dijeron, si ellas sabían … me
enfermé estando en la chacra … ni siquiera sabía si estaba embarazada o no, a mi no me habían
dicho lo que es estar embarazada, cómo se siente, no sentía movimientos, te tenía panza … como
no me alimentaba bien, para mi era mi cuerpo normal, lo que veía era que se me hinchaban mucho
los pies y una picazón en los pechos … trabajé tanto tiempo, durante los nueve meses trabajé…
los urjo, que me digan algo, incluso hasta en sus intimidades … yo los aconsejo, les digo. A mi
hijo mayor (23 años), cuando empezó a tener relaciones le decía, mira, cuídate, hay preservativos,
pastillas, cosas para las chicas, no te equivoques porque ser papá muy jovencito … les voy dando
una experiencia para que ellos no sean muy jóvenes papás … que tienes que usar preservativos,
que si no los usas las chicas salen embarazadas a los 15 o 14 años … es un problema muy grande,
ser papá muy jovencito, estás junto un tiempo y después te separas” (Rosa, temporera, 40 años).

5. Tensiones, poder, negociación, y toma de decisiones
El trabajo está asociado directamente con situaciones de tensión y conflicto familiar,
siempre que se agregue como carga femenina sin liberar carga doméstica. De acuerdo a uno de
los informantes claves entrevistados, a partir de las características que presenta el trabajo
agrícola, especialmente en la fase industrial, una de las principales tensiones que enfrentan las
mujeres, surge de la alta demanda de tiempo laboral que se enfrenta de manera no armónica con
las demandas domésticas.
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En la temporalidad laboral hay una relación femenina conflictiva con el uso del tiempo,
tanto en su distribución como densidad, lo que revela una situación de desigualdad de género en
términos de la capacidad de reposición de energías, toda vez que esta situación no fue advertida
entre los hombres que laboran en la temporada, ya que no participan o lo hacen de una manera
menos tensionada por lo doméstico. Se refuerza la idea de que las mujeres tienen los minutos
extralaborales contados, que destinan para ir al supermercado, a hacer las compras, lavar la ropa
y dormir. La distribución de los tiempos, no sólo laborales y familiares, sino también por la alta
demanda que impone la organización de la UST, a quienes participan activamente en ella, afecta
y tensiona a las parejas.
Por otro lado, la situación de pobreza y bajas remuneraciones evidentemente es un foco
de tensión para las parejas, quienes se ven sometidas a tomar decisiones respecto del uso del
escaso dinero familiar, en situaciones de estrechez financiera. Los conflictos de pareja se
agudizan frente a situaciones como la cesantía, generando los mayores niveles de estrés.
Las jornadas extraordinarias, el trabajo a contra turno y el desplazamiento por trabajo
fuera de la residencia, provoca la pérdida del contacto cotidiano y también es fuente de tensión.
Como las relaciones sociales de género son relaciones de poder, cuando la división entre
lo masculino y femenino se sigue organizando en torno a la oposición entre el universo
doméstico y el universo del trabajo, a partir de dicha división se construyen relaciones de poder,
con una fuerte dimensión simbólica, apareciendo una forma de adhesión “natural” desde los
dominados, que, de acuerdo al análisis de Bourdieu (2000: 8 - 48) desde la noción de habitus, no
se puede aliviar por un simple esfuerzo de la voluntad, fruto de una toma de conciencia
liberadora o menos por decreto233.
Las mujeres que no tienen autonomía económica, porque nunca la han tenido en el marco
de la “cosecha familiar” o porque la perdieron luego de iniciar un matrimonio basado en una
rígida división sexual del trabajo, se mantienen en una situación de perpetuación del
sometimiento y desigualdad. La organización y distribución del dinero por parte del jefe de
familia, para los integrantes que participan de la “cosecha familiar”, incluso para los/as hijos/as
mayores, es una fuente de poder. Cuando los hijos son grandes y viven en sus casas, les piden
dinero cuando lo necesitan o el padre se los da cuando lo considera necesario. En esas
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Pues “el que abandona a la timidez es traicionado por su cuerpo”, pues dichas formas de dominación está inscritas
en los cuerpos de sujetos sexuados
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condiciones, el ingreso no constituye un elemento de emancipación para las mujeres, ni para los
jóvenes en este último caso.
Por su parte el salario individual, no necesariamente garantiza una dinámica de
empoderamiento de las mujeres en el seno de las familias cuando éstas tienen hijos/as,
fundamentalmente porque el salario femenino se destina íntegramente al hogar y a la crianza,
como un destino “marcado”, inscrito en la “división sexual del dinero”. En una situación de
estrechez económica, las mujeres excluyen gastos personales escindidos del rol de madre,
cuestión que no ocurre de la misma manera con el ingreso masculino.
“Las chicas cuando salían a trabajar jovencitas usaban el dinero para ellas, se independizaban
económicamente entre comillas y compraban sus cosas, administraban su dinero o colaboraban
con ese dinero para la familia. Cuando ya tenían hijos la utilización del dinero era destinada para
los hijos, con o sin pareja y el dinero iba a ser para sus hijos, para la escuela, la comida de los
chicos, la ropa” (entrevista grupal mujeres temporeras).

Las entrevistadas en su totalidad reconocen que en la familia actual, la figura masculina
sigue siendo la dominante frente a decisiones trascendentales, incluso cuando las mujeres
“cobran su salario”. Todavía persiste en las mujeres de las generaciones mayores la idea de que
“primero se responde al padre, al marido y después al hijo”, haciendo con ello un traspaso inter
generacional del bastión del poder masculino.
Así como no es el trabajo en sí mismo un vehículo de cambio per se, pareciera ser que
tampoco lo es sólo el salario autónomo, sino que es el salario con educación lo que abre
oportunidades femeninas y masculinas a nuevas concepciones sobre las relaciones sociales, la
autonomía y los procesos de individuación. Una investigación realizada en viñas del
departamento de Maipú, en Mendoza, estableció diferencias importantes entre mujeres jóvenes
temporeras que estudian de las que no lo hacen, no sólo respecto a la calidad del empleo al que
pueden acceder, sino al proyecto de vida personal que quieren trazar, que se concreta en que las
jóvenes con menor educación, a los 16 o 17 años ya están casadas y tienen hijos/as. La zona de
residencia incide en el acceso a trayectorias educacionales más extensas. Jóvenes que habitan
zonas rurales no logran superar la segregación educacional, establecidas por brechas geográficas
o económicas234.
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Entrevista socióloga María Eugenia Martin, investigadora Universidad de Cuyo. Enero, 2011.
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La pareja de Camila (27 años) y Adrián (25 años) confirman lo encontrado en el estudio
mencionado y en estudios en Chile (Valdés, et al, 2006), respecto del cambio que se alcanza con
mayores niveles de educación, en este caso de ella, y su impacto en las relaciones sociales de
género. La pareja asume que toman decisiones de manera concertada y democráticamente
siempre, incluso antes de vivir juntos, aunque ella toma más la iniciativa para afrontar temas
como el manejo del dinero, justamente por su mayor escolaridad. La planificación de los hijos,
los planes acerca de dónde y cómo quieren vivir, son discutidos y decididos en base al diálogo,
consenso y acuerdo. Comparten un alto nivel de reflexividad sobre esos y otros aspectos de la
vida cotidiana, experiencia que es reforzada por la organización en la que participan (UST),
como por ejemplo sobre el consumismo moderno que impera en el campo mendocino, que ha
llevado a las familias a adquirir bienes que, si bien mejoran su calidad de vida, les genera sobre
endeudamiento.
“Hemos ido viendo de cuando estábamos de novios, dónde soñábamos vivir, dónde nos gustaba
… la Cami saca más cuentas que yo, ahí vamos comprando, vamos viendo lo que nos hace falta,
muchas inversiones en cosas no hemos hecho … lo vemos, lo charlamos, hemos ahorrado …
compramos un auto … no discutimos, siempre nos hablamos mucho” (Daniel, temporero, 25
años).

Esta pareja reflexiona permanentemente sobre la dicotomía trabajo y familia, y su
adscripción estricta a roles de género, entre uno y otro espacio. No ven en el acceso al trabajo e
ingresos, una forma de obtener y ejercer mayor poder de uno u otro en la pareja. Cada cual puede
trabajar remuneradamente en forma indistinta, no siendo un conflicto quién gane más ni quién
dentro de la pareja sea el que esté inserto en el mercado laboral. En otras parejas también se
observa un discurso masculino abierto a la toma de decisiones conjuntas, mejorando la calidad
del vínculo conyugal y generando un mayor equilibrio en el mundo privado.
“Casi la mayoría son decisiones más juntas, por ahí me equivoco en algunas cosas con mi señora,
con el tema del dinero” (Enrique, temporero/pequeño productor, 36 años).

Luisa (26 años) no pudo terminar la primaria cuando niña por falta de dinero de sus
padres. A los 16 años ya estaba “juntada” y embazada de su primera hija. Entendiendo que la
educación es una herramienta de cambio, la organización UST, generó la oportunidad de que sus
miembros continúen sus estudios a través de un sistema de educación de adultos. Luisa accedió a
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esta posibilidad, aún sin el consentimiento de su pareja. “Ahora que se va a hacer la escuela, voy
a seguir en la escuela, quiera o no quiera mi marido igual lo voy a hacer” (Luisa, temporera, 26
años).

6. El lugar de los niños/as en el campo argentino
La infancia del pasado como referente del cambio
La mayoría de los/as entrevistados/as de la generación de temporeros/as jóvenes recuerda
una infancia “sufrida”, sin derechos ni privilegios, con presencia de maltrato naturalizado. Tienen
un alto resentimiento, por las privaciones que les fueron impuestas por sus padres o madres en la
crianza, carencias que los/as adultos/as de la época no siempre se asignaban a sí mismos, más
bien recuerdan licencias, como gastar el presupuesto familiar en la adicción al alcohol o a la vida
nocturna.
En el caso de Norma (39 años), relata con rabia que su madre se preocupaba por tener un
buen aspecto personal y no tuvo la actitud abnegada que ella tiene con sus hijas, lo que produjo
una distancia afectiva que se mantiene hasta el presente. Considera que las de ahora,
incluyéndose, son madres de “mejor calidad” que las del pasado. En la actualidad, los esfuerzos
puestos en el trabajo buscan otorgar a sus hijas el confort y calidad de vida que ella no tuvo en su
niñez. Hay mucho miedo a que las hijas vivan la pobreza y miseria vivida del pasado. Esta
situación es similar en Chile, ya no es el miedo a pasar hambre directamente, pero si a vivir
restricciones, incluso con la comida, pues no quieren privar a sus hijos/as de tener un juguete
nuevo o de comer alguna golosina que aparezca en la publicidad.
“No he tenido la infancia que tienen mis hijas … yo pasé la discriminación … porque iba con
zapatos rotos o porque tenía mi delantal manchado y viejito … mis papás me hicieron casar a los
quince años … veía a veces a mi mamá llorar porque no tenía para darnos un juguete, sufría
cuando era chica … me habrá partido la cabeza con un zapato por no hacerle caso, por ser
caprichosa … no me dejaba salir, yo conocí mi primer baile cuando me casé … mi mamá tenía
que salir, relucir más que las otras personas del barrio, tenía que sobresalir. Yo no, primero mis
hijas y después yo… lo peor que le puede pasar a un niño que otro lo mire de mala manera, que lo
haga ver cosas, o que esté comiendo delante de él y la otra criatura no tenga, que quizás no se
digne a darle un pedacito… cuando me separé, mi mamá se enteró a los tres meses, que me separé
del padre de mi hija, que se había ido con otra” (Norma, temporera, 38 años).
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Lo descrito anteriormente generó una distancia emocional con la madre, que pareciera
ser, en la vejez se ha estrechado, pues Norma insiste en que no migra definitivamente para estar
cerca del cuidado de sus padres viejos, evidenciando nuevamente la valoración que hace de la
actitud femenina sacrificada y entregada al servicio de otros, en este caso de las hijas. Otras
mujeres jóvenes explicitan distanciarse claramente de la figura de sus madres.
“Yo nunca quise ser como mi mamá … en el sentido de que, porque ella se hizo de mucho hijo,
siempre sufriendo la veía ... siempre quise ser distinta a mi mamá, tener lo mío… mi intención era
casarme como los antiguos...casarme y recién estar con él (relaciones sexuales)...pero yo ya
cuando me salí de mi casa y me junté con él, ya obvio que iba a pasar” (Paulina, temporera, 27
años).

Los cambios en el papel materno están directamente asociados al cambio del lugar de la
infancia. El trato cotidiano que tenían madres y padres del pasado con sus hijos/as era hosco y
poco cariñoso. Para las familias campesinas de la generación anterior, los/as niños/as no eran
objeto de arrumacos, tampoco era usual la expresión de cariño, ni siquiera en fechas tan
especiales como los cumpleaños.
“Antes no nos regalaban nada, porque no les alcanzaba … o que nos festejen un cumpleaños,
jamás … a veces ni me decían feliz cumpleaños, que yo me acuerde … desde que empecé a
trabajar pasé mi cumpleaños trabajando … la primera vez que me celebraron un cumpleaños fue
cuando me junté con mi señora, cumplí 18 años (ella es seis años mayor) … mi señora me regaló
la torta, siempre me regala …de mis padres una sola vez me llevaron una torta … a las chicas uno
le da lo que más puede (las dos mayores son hijas de su pareja)… los padres no tiene diálogo con
los hijos … últimamente hablamos más con mi papá y mi mamá, ahora grandes, porque cuando
éramos chicos no … yo que me acuerde, nunca me han pegado feo mis padres, una sola ve han
pegado a mi hermana … tenía que ir a trabajar y no había ido y le pegaron” (Tomás, temporero,
32 años).

La distancia afectiva de la figura paterna de la generación anterior se agudizaba en
quienes ejercían una paternidad doméstica, antes llamados “padrastros”. Hay relatos masculinos
de fuertes discriminaciones en la infancia por ser hijo de madre soltera, previo a la unión. Desde
la experiencia de observación de violencia de género pasiva siendo niño y su propia experiencia
de rechazo paterno, uno de los entrevistados señala haber adquirido la convicción de no ejercer
maltrato hacia sus hijos. Claramente aquí se observa un cambio en la cultura familiar de
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proporciones, de pasar de una paternidad autoritaria a una democrática, especialmente en el trato
hacia los niños (pero también como fue señalado previamente se replica en las decisiones que
toma la pareja), que puede establecer reglas y límites, pero sin usar la violencia y que utiliza el
diálogo como mecanismo para la toma de acuerdos.
“Mi mamá se juntó con otro hombre y ahí anduvimos dando vuelta de finca en finca, hasta que
empecé a trabajar en una finca y empecé a mantener a mis hermanos que somos seis … me quedé
a cargo de mi mamá y mis hermanos, y el padrastro le pegaba mucho a mi mamá, así que lo
corrían, como él trabajaba en una finca y se emborrachaba, y si no cumplías no hay trabajo … él
era muy malo, muy malo … estaba yo, así, sentado en la mesa comiendo … y parece que le
molestara que yo estuviera ahí … tenía que comer antes yo o irme a algún lado … yo a mis hijas
jamás les pegué o tratarlos muy mal … son todos iguales… mis hijos son más libres … hay
algunas reglas como no andar en la calle hasta tarde … tener sus horarios” (Enrique,
temporero/pequeño productor, 36 años).

Los/as hijos/as y el trabajo en el campo, en la sociedad del “riesgo” y del miedo
Como fue presentado en el capítulo sobre trabajo en el campo argentino, los/as hijos/as
acompañan a sus padres y madres al trabajo por necesidad, especialmente en contextos de
cosecha familiar. En el caso de los/as migrantes golondrina, en esta investigación se constató que
hay migración estacional de adultos jóvenes, quienes llegan solos y comparten colectivas de
hombres (y en menor medida de mujeres, porque dentro de las personas que migran solos, son
menos mujeres que hombres) o de familias nucleares completas. Como la mayoría son parejas
jóvenes, tienen niños/as pequeños, menores de 12 años, con quienes migran. Cuando están en los
campamentos, no existen adultos/as que se queden para el cuidado de los/as niños/as, por ende
los llevan consigo al trabajo, asumiendo los riesgos que el espacio laboral pudiera revestir cuando
son muy pequeños, como caer a alguna acequias o ser atropellados por un tractor, accidentes que
han ocurrido en el pasado, con resultados fatales.
Por otro lado, en un contexto de baja institucionalidad de apoyo al cuidado infantil
durante los meses de empleo estacional, y en virtud de que no se establece que adultos/as dejen
de ir a la cosecha para cuidar a los niños/as, son llevados al lugar de trabajo como una estrategia
de cuidado, práctica aún muy masiva, especialmente en viñedos tradicionales, que como se ha
señalado se ha limitado en algunas empresas nuevas y más modernas de la vitivinicultura
emergente en el valle de Uco, por los monitoreos de las certificaciones a que están expuestas
desde los compradores internacionales.
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Llevar a los niños/as, de todas las edades, al trabajo está naturalizado y todos lo saben,
incluyendo la jefatura de las fincas, por lo que hasta ellos asumen un rol como cuidadores y
hacen planes para evadir la inspección.
“La de 15 a veces nos ayuda, pero ellas vienen para que no queden solitas … cada papá se
responsabiliza de llevar a los niñitos al trabajo, porque acá no tienen con quien dejarlos … en
otras fincas si hemos escuchado que a niños los han apretado el tractor por descuido de los papás
que los dejan dormir … el señor que da la ficha está pendiente si hay niñitos … cuando viene la
inspección los papás esos días no llevan a los niños, como ya saben más o menos cuando va a
venir la inspección” (Norma, temporera, 38 años).

Si no van a trabajar con los/as hijos/as para su cuidado, otra alternativa esbozada por las
entrevistadas es que la hija mayor se quede a cargo del cuidado de sus hermanas/as menores. En
el presente niñas de nueve años ya asumen dicha responsabilidad, quedándose al cuidado de sus
hermanos menores. Como el hogar también tiene riesgos, las madres los minimizan, por ejemplo
no dejando fósforos a su alcance, dejando los aparatos eléctricos desenchufados, o el termo con
agua caliente para que no tengan que calentar agua. Las niñas además arreglan las camas y lavan
los platos, mientras cuidan a sus hermanos/as menores quienes ven televisión, dibujan o escriben.
En conclusión las estrategias de cuidado se reducen a tres. Llevar a los niños/as al
trabajo, dejarlos a cargo de la hija mayor, o bien recurrir al apoyo de una parienta siempre mujer,
como la madre o la suegra. Si ninguna de esas alternativas se da, las mujeres se retiran del
mercado de trabajo. Los hombres jamás aparecen como figuras de cuidado. Incluso aunque no
estén trabajando por algunos días por su condición de temporeros.
En el caso de los hijos adolescentes, la estrategia de llevarlos al trabajo también tiene un
fin de cuidado y protección, pero esta vez frente a los riesgos del consumo de drogas, porque lo
ven como el inicio de problemas de delincuencia y vagabundaje. En la concepción de los padres
temporeros, llevar a sus hijos/as desde los 12 años al trabajo no es explotación infantil, como lo
plantean las campañas mediáticas, sino que para ellos es educación para el trabajo, donde
aprenden un oficio, así como disciplina y rigor.
“Tengo un hijo de catorce años y si me lo droga un tucumano … no sé por qué acá el gobierno en
Mendoza no acepta que los niños de 12 o 13 años ayuden a sus papás a la par … en Tucumán, los
chicos allá, usted se descuida y van a media cuadra y se están drogando con poxiram (un
pegamento inhalante)… asaltan … matan por unas monedas … hay delincuencia, mucha
inseguridad … los padres no los explotan, dentro de todo le están enseñando un trabajo, para que
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el día de mañana cuando no tengan un estudio puedan trabajar y mantener a su familia con el
sustento de ellos … mientras el papá les de un plato de comida, un calzado, una ropa al niño y lo
haga estudiar perfecto, peor es que lo deje seis meses en Tucumán y que el niño esos seis meses se
drogue y que el papá después tenga que ver dónde lo va a llevar a rehabilitación o que vayan a la
cárcel” (Norma, temporera, 38 años).

El riesgo frente a la ocurrencia de algún accidente asociado al consumo de drogas está
instalado en Jocolí, lo que genera que las familias, especialmente las mujeres, tengan un discurso
castrador en relación a las actividades de esparcimiento y recreación de sus hijos, por miedo. En
el siguiente relato se evidencia que a esta madre de hijos adolescentes, viviendo en medio rural,
no le gusta que ellos vivan una juventud desordenada, pues ello conduce a problemas sociales
que quiere evitar.
“Andar jodiendo, los bailes … no me gusta para ellos … no me gusta ver sufrir a mis hijos …
inseguridad, la droga, andan chicos permanentemente drogados y ya nos han robado varias veces
en la casa que tenemos al fondo … son chicos que ingieren marihuana, cocaína, pasta base, fuman
muchísimo … está en todos lados, está de moda … siempre lo hemos hablado … había veces que
él se quedaba por ahí entretenido por algún chico, algún compañero conversando y ya nos
desesperábamos y salíamos a buscarlo, siempre mi marido ha estado pendiente, se demoraban un
poquito y salíamos a buscarlo, hemos sido muy cuidadosos, capaz que ellos digan que somos muy
hinchapelotas hasta el día de hoy” (Rosa, temporera, 40 años).

Otra de las entrevistadas concuerda que en el campo, hay droga y alcoholismo en niños
desde los 12 años, a partir de lo cual ha aumentado el uso de armas y las peleas callejeras. Las
familias con niños/as pequeños perciben que se deben proteger antes dichos jóvenes. “Lo ves y
esperas que no te hagan nada a ti” (Luisa, temporera, 26 años).

Deserción escolar en niños/as cosecheros, trabajadoras domésticas y cuidadoras
La deserción escolar temprana fue un común denominador en la generación adulta joven
de ambos países. No se seguía estudiando por razones económicas, pues avanzar en la
escolaridad implicaba transporte hacia zonas urbanas y otros gastos que las familias campesinas
pobres no podían solventar; porque eran muchos hermanos y muy seguidos en edad; y porque en
un contexto de pobreza campesina, se le daba mayor importancia al trabajo de los niños/as, pues
sus ingresos contaban para mantener la sobrevivencia de los hogares.
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“No pude estudiar, porque yo y mi hermana nos llevábamos por 11 meses y salimos las dos juntas
y para que estudiáramos las dos, no pudieron” (Eli, temporera, 41 años).

En el presente la deserción escolar se mantiene y siempre hay “buenas razones”
esgrimidas por los padres para justificar el abandono de la escuela de sus hijos/as, diferenciadas
desde la perspectiva de género, con la paradoja que mantener un discurso que afirma que lo más
importante es la educación, pero en la práctica justifican el término de la relación niño/a-escuela.
En el caso de las niñas aparece la función social estereotipada de cuidado, en el siguiente
testimonio de adultos mayores, como una de las razones que explica el cambio de condición de
estudiante a cuidadora. Queda en evidencia la preservación de la práctica cultural de los abuelos
de “pedir” a las nietas mayores para que los cuiden en la vejez, en un contexto de baja
institucionalidad de apoyo al cuidado de ancianos, especialmente en el medio rural, se mantiene
vigente.
“Me ha dejado el segundo año del poli modal (hija de 21 años), porque ella vivía con sus abuelos
(paternos) y ellos siempre estaban enfermos, como era la única nieta mayor, siempre me la pedían
para cuidarlos, para atenderlos … porque ella tiene una abuela que es asmática … ella me dice –
mamá yo no voy a seguir estudiando-, yo le dijo bueno mami tú verás” (Norma, temporera, 38
años).

En los jóvenes aparece prioritariamente el inicio laboral temprano como el factor que
impulsa a desertar de la escuela. En el presente, padres jóvenes aceptan que sus hijos renuncien
voluntariamente a los estudios secundarios porque prefieran trabajar, pues ellos mismos
estuvieron obligados a hacerlo, convirtiéndose precozmente en proveedores de sus madres y
hermanos/as menores, frente al abandono paterno. En los adolescentes rurales, las vacaciones son
usadas para trabajar.
“Tiene 17 años, no quiso seguir yendo a la escuela … le gustó más esto de la chacra… al de 15 le
gusta más estudiar, pero igual lo mandamos a la chacra, para que vaya viendo cómo es la chacra,
limpiando, no están de vacaciones … yo mismo no pude seguir, porque una ya mi mamá se quedó
sola y mis otras hermanas eran muy chicas, así yo las mantenía hasta que se fueron criando”
(Enrique, temporero/pequeño productor, 36 años).
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7. Concepciones sobre la parentalidad
Alcoholismo y abandono en las historias paternas
Hay una evaluación negativa del ejercicio de la paternidad del pasado, y en algunos
padres del presente. A partir de las entrevistas a la generación joven, se pudo recoger información
acerca de algunas características de la paternidad en la generación anterior que la reconocen
como irresponsable y violenta, teniendo como causa subyacente el consumo de alcohol, con
consecuencias en la calidad de vida personal y en un esquivo sentimiento de felicidad y bienestar
en la niñez. En la generación actual también se observan situaciones de abandono paterno cuando
hay ruptura del eje conyugal, es decir, dejar a la pareja implica dejar a los hijos/as y desprenderse
de compromiso de la crianza.
“Me daba miedo sufrir... porque yo vengo de una familia de ocho hermanos, y mi papá no era un
buen padre para nosotros, o sea nunca nos faltó la comida, pero siempre vivía mal con mi mamá,
en el sentido que tomaba, la "carnereaba" a mi mamá ... sufrí mucho de chiquita, porque le crie a
todos mis hermanos … soy la tercera de los hermanos mayores y le crie casi a todos mis otros
hermanitos, y siempre andábamos trabajando en los campos y sufría mucho por eso, no quería, y
otra que también mi hermana mayor … el hombre la dejó, y ella se quedó con el bebe y también la
crié en casa, y ya estaban viviendo en mi casa con el bebe” (Luisa, temporera, 26 años).

La historia personal de Norma (38 años) muestra la existencia de abandonos conyugales
y paternos como si fuese un conjunto inseparable. Su primer marido comenzó una relación con
otra mujer, y de paso abandonó las responsabilidades afectivas y económicas respecto a sus hijas.
Además Norma amplifica esta situación individual como un problema social, aludiendo a su natal
Tucumán, como un lugar con alta ausencia paterna. Señala que el alcoholismo masculino empuja
a los hijos a la vagancia y empleo informal callejero.
“En Tucumán hay chicos en la calle o en una estación de servicios lavando autos porque hay
papás que no tienen la responsabilidad que tienen que tener con un niño … hay papás que cobran
el salario y van al bar y toman cerveza… a los diez años, el padre de mis hijas nos dejó y se fue,
quedé viviendo con los padres de él, con mis ex suegros, porque él se fue con otra mujer” (Norma,
temporera, 38 años).

Si bien los temas de paternidad, así como la violencia, no surgieron de manera tan
profunda ni espontanea en las entrevistas de Mendoza, como lo fue en el caso de Casablanca, si
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se encontró dos parejas que le dan a la paternidad un lugar distinto al tradicional, y que sería
indicativo de cambios hacia formas de ejercicio del rol de padre de un modo más activo y
afectivo. Una es la pareja cuyos miembros son los más jóvenes, y con mayores niveles de
escolaridad. La segunda pareja es la que tuvo un hijo en edad madura. En ambos casos las
mujeres son levemente mayores que sus parejas, factor que podría eventualmente incidir. En este
último caso se fue otorgando matices distintos con el paso de los años. El cuarto y último hijo,
nació con trece años de diferencia del anterior, con este hijo, el marido asumió una paternidad
madura, más cercana, porque hubo una voluntad explícita por concebirlo, apreciándose un
cambio personal importante que se da en un escenario proclive a ello, en que por ejemplo se
incorpora a los padres en la rutina de los controles médicos durante el embarazo y posterior
cuidados esenciales del hijo, como preparar la mamadera o cambiar pañales.
“El fue a las tres ecografías, primera vez que iba a todas las ecografías, de los otros embarazos que
ni daba importancia, él trabajaba y yo iba sola a los controles … cuando lo vimos nos largamos a
llorar, vieras cómo lloraba … nos dio vuelta la vida … si tiene que hacerle la leche se la hacía o
cambiar pañales” (Rosa, temporera, 40 años).

La maternidad por soledad y la no maternidad por estrés y cansancio
La maternidad en edad adulta, 38 años y de manera planificada, es vivida como una
experiencia gustosa. Sin embargo, este cuarto hijo se tuvo para extender y seguir “pegada” a la
función materna, viviendo así una adultez acompañada, enfrentando el miedo al nido vacío, a
estar sola, o en pareja.
“Tres veces estuve en estado depresivo porque no quedaba embarazada … y lloramos los dos de
alegría, porque había pasado tanto tiempo y no podía quedar embarazada y quedé … como él se
iba por todo el día a trabajar, yo quedaba sola, los chicos se iban al colegio, me sentía sola” (Rosa,
temporera, 40 años).

En el caso del empleo agrícola femenino, la maternidad no se incorpora como un
elemento de protección, simplemente porque el empleo para las mujeres es casi en su totalidad
informal. Por ende no hay licencias pre y post natal.
La maternidad de la joven con estudios universitarios, es vivida con moderación. Está por
tener a su segundo hijo, y no tendría un tercero. Le generaría mucho estrés, es la única que
plantea como opción de anticoncepción la vasectomía.
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Algunas mujeres de la generación joven comenzaron a asumir roles maternos antes de
parir a sus propios hijos/as, porque fueron madres de sus hermanos/as, en tanto eran las
encargadas de su cuidado y crianza, por lo que percibían la propia maternidad como una carga,
que habían proyectado no asumir tempranamente. La maternidad con muchos hijos es sinónimo
de sufrimiento.
“Bueno he tenido que ser mamá de todos mis hermanos, del bebe, así que por eso no quería tener
bebe yo todavía...más menos yo quería ser mamá a los 35, 32 años por ahí pero tener uno solito, y
bueno justo cuando, sin pensar, quedé embarazada... no quiero saber nada de tener otro bebe
todavía … yo nunca quise ser como mi mamá … en el sentido de que porque ella se hizo de
mucho hijo, siempre sufriendo la veía ... siempre quise ser distinta a mi mamá, tener lo mío”
(Paulina, temporera, 27 años).

8. Conclusiones: ¿Qué cambia y qué permanece?: Los actuales contratos de género en las
prácticas sociales y representaciones simbólicas y culturales.
Haciendo una síntesis de los resultados del análisis del trabajo de campo en los ámbitos
del trabajo y la familia, de manera de entender mejor los vínculos que articulan ambas
dimensiones en la vida de las parejas de temporeros/as agrícolas entrevistadas, en el caso
argentino, quedan en evidencia los siguientes elementos que, mirados desde un punto de vista no
segregados, nos aportan pistas para comprender lo que cambia y lo que permanece en las
relaciones y contratos privados de género, y cómo lo que ocurre alrededor del trabajo incide en
ello.
Como se ha señalado se pretende un análisis que supere las parcelaciones de distinto tipo
y adopte una perspectiva más integral, a partir de la imbricación de las dimensiones del trabajo y
la familia en los modos en que las parejas de temporeros/as del vino en Mendoza habitan el
mundo en sus diversas dimensiones.

Salario autónomo y manejo del dinero
Un vehículo de cambio para las mujeres aplicado a nivel familiar y que emerge del
trabajo, es el acceso a un salario. Sin embargo, éste se transforma en un canal de empoderamiento
de género sólo cuando es un ingreso autónomo, cuestión que, de acuerdo a lo recogido, se logra
menos en la vitivinicultura tradicional, donde prima la cosecha familiar, y más en las empresas
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productoras modernas, cuando las mujeres participan con un “tacho” individual, pues así pueden
controlar más lo que ganan y posicionarse frente al varón desde una relación de simetría.
En la cosecha especializada de la vitivinicultura de calidad, hay más salario individual
femenino porque hay una mayor valoración al aporte de las mujeres en las labores vinculadas.
Las mujeres quieren ser ellas las que suben la uva al camión, mostrando que su trabajo tiene el
mismo valor que el del varón, toda vez que ellas cierran el círculo haciendo el trabajo completo,
así la ficha del tacho que cosechan les pertenece, y no la debe compartir con quien carga.
Una práctica concreta como el empleo e ingreso autónomo, puede conducir a cambiar las
mentalidades y costumbres de la sociedad. La capacidad de generar ingresos autónomos es el
primer eslabón de una serie de cambios en la pareja y el contrato sexual – social de género, pues
a partir de compartir el rol y responsabilidad de proveer un hogar, sería posible compartir planos
en el ámbito de la toma de decisiones.
“Que trabaje, tenga su ingreso la mujer, eso ayuda también mucho, para que vayamos generando
otro pensamiento, otra costumbre” (Daniel, temporero, 25 años).

Un segundo elemento potencial de cambio, aparecido en la generación joven como una
nueva práctica en relación a la generación mayor, es el peso que adquiere el manejo femenino del
dinero familiar. Antes los hombres recibían su salario e incluso la “ayuda social” familiar (bonos
o subsidios a las familias más vulnerables) y la destinaban a gastos fuera del hogar (como
apuestas en juegos de azar). De acuerdo a los/as entrevistados/as esa práctica ha disminuido, pues
en el presente hay mujeres que han comenzado a administrar su propio dinero, ya sea porque
hacen sus propias fichas o bien porque la ayuda social empezó a ser pagada a las mujeres del
grupo familiar.
El manejo del dinero les ha conferido un “poder real”, para proyectarse, también desde
lo simbólico, que posiciona a las mujeres de manera distinta en la familia y en la pareja. De
acuerdo a una de las funcionarias municipales entrevistadas, existe evidencia empírica suficiente
que confirma que cuando los recursos familiares son manejados por las mujeres, hay un mayor
beneficio para las familias235.
Un tercer elemento que gatilla cambios en las formas de organización social de la vida
reproductiva y productiva y que logró ser observado en la pareja que tiene hijos mayores, es
aquella que apela a la idea de que “cuando todos trabajan y el dinero es para todos, todos se
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Entrevista a Ana Menconi. Jefa Oficina de Educación y Familia. Municipalidad de Lavalle. Enero 2011.
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hacen cargo de todo”. Bajo esa premisa, la pareja e hijos se incorporan activa e indistintamente a
las actividades domésticas, dependiendo de los tiempos residuales que deja el trabajo, bajo la
idea de que si todos trabajan remumeradamente, todos tienen que tener similares obligaciones.
“El hijo entiende que cuando una trabaja y él no, tiene que dar una mano en la casa. El dice que -si
lo tengo que hacer lo hago-” (Muriel, temporera, 39 años).

Educación y cambios en las propias mujeres
Esta investigación muestra que las mujeres que han accedido a mayores niveles de
educación formal han desarrollado una mayor capacidad de reflexión acerca de sí mismas y de la
sociedad en su conjunto. La mayor educación de los padres y en especial de las madres, incide en
la generación de cambios hacia una cultura de mayor igualdad de género en el mundo privado.
Pero no es sólo la educación formal, sino también la educación informal, adquirida en espacios
de organización social y política, como la UST, la que se constituye en una herramienta de
cambio. Cuando ambos miembros de la pareja tienen el mismo nivel de participación, se genera
una relación más igualitaria. Cuando ellas participan exclusivamente y la posición masculina es
de distancia con la organización, son parejas que tiene una posición más confrontacional,
ancladas en enojos o resentimientos.
Luisa (26 años) participa activamente en la UST aún bajo el rechazo de su pareja, lo que
evidencia un rasgo de libertad, libre albedrío o autonomía, pero como no está consensuado o
pactado, le da un carácter muy frágil a la nueva actitud.
“El no quiere saber nada de la organización … me da lo mismo, yo soy muy independiente … a
mi me gustan las cosas que hago, a veces a mi marido no le gustan y las hago igual” (Luisa,
temporera, 26 años).

Sin embargo, quienes participan en la organización son un grupo muy minoritario de
personas. La visión generalizada de la figura masculina rural, tanto en Jocolí como en el valle de
Uco, es que aún sigue anclada en patrones tradicionales de vivir la articulación familia y trabajo.
Para Ana Menconi, jefa del departamento de Familia, de la Municipalidad de Lavalle, las mujeres
han cambiado más que los hombres, pues amplían el campo de roles e identidades. Los hombres
en cambio, se han ido “quedando más atrás”, en el sentido de que todavía siguen creyendo que el
trabajo de la casa es una obligación femenina, y que ellos pueden destinar sus tiempos al trabajo,
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ocio y deporte, excluyendo lo doméstico. A partir de esa asincronía se producen tensiones que
afectan la cotidianidad.
En la investigación de campo, se encontró el relato del temporero más joven entrevistado,
que señala que cuando las mujeres cambian, y los hombres conocen a mujeres que han cambiado,
y son distintas al modelo tradicional conocido, es posible se generen procesos de transformación
en la propia mirada masculina.
“La forma de ser de la Cami también hace que mi cabeza genere otras cosas, su pensamiento, su
forma de ser… fui a trabajar, salí mucho, anduve mucho en la calle, experimenté varias cosas,
estuve en la organización también y eso fue generando una formación en uno mismo de la
igualdad” (Daniel, temporero, 25 años).

Cuestión que nos permite hipotetizar, lo que también se encontró en el caso chileno, que
es posible hallar contratos privados de género más igualitarios y equitativos, desde el inicio de las
relaciones de pareja, cuando éstas son establecidas entre personas que llegan a la pareja con un
nivel mayor de simetría, cuestión que ocurre en las segundas o terceras uniones o en el caso de
las mujeres que provienen de biografías personales marcadas por mayor nivel educativo, formal e
informal, nuevos elementos culturales que se adquieren por participar en una organización social,
así como también capital cultural transmitido intergeneracionalmente, herramientas que
contribuyen a fortalecer los procesos de auto afirmación como sujetas de derechos y de
individualización, en el sentido de forjar un proyecto personal.

Continuidades familiares: rigidez de la responsabilidad social de la gestión de la vida
En la pareja de Tomás (32 años) y Norma (38 años) es posible observar con nitidez las
contradicciones que emergen entre los cambios observables a nivel de prácticas sociales y las
continuidades apreciables a nivel de la mantención de un discurso asentado en la separación de
roles del pasado o de aportes diferenciados de hombres y mujeres, especialmente a nivel de la
provisión económica.
Aquí se presenta una coincidencia con el caso chileno. La siguiente es una expresión
nítida de un discurso enunciativo, levantado para afirmar una identidad masculina que no tiene
asidero, pues lo que este hombre relata está fuera de la realidad de esta pareja, ya que se ubica
como proveedor principal, que recibe la “ayuda” de su pareja, sin embargo es ella la proveedora
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principal de la familia, pues es cuadrillera, tiene empleo una mayor cantidad de días y obtiene un
salario anual mayor.
“Idealmente no tendrían que trabajar las mujeres, tendría que trabajar el hombre no más, por la
situación de que no alcanza en la casa, la mujer ayuda … tendría que estar en la casa, hacer las
cosas, atender a los chicos y el hombre trabajar … mi señora siempre ha trabajado conmigo,
trabaja acá, allá trabaja en un bar hace un año, antes ella descansaba o hacía trabajos esporádicos
como lavar ropa … ella dice que es para ayudarme, para que hagamos nuestra casa y tengamos lo
que más podamos y nos alcance para comprar alguna otra cosa” (Tomás, temporero, 32 años).

Por otra parte su pareja, fomenta la reproducción social de la matriz tradicional
socializando a una de las hijas mayores para que la releve en funciones domésticas en su
ausencia, traspasando intergeneracionalmente roles de género. “La de quince años, cuando yo
trabajo, es la que limpia, me cocina, me lava la ropa” (Norma, temporera, 38 años)
Para uno de los informantes claves, en la configuración del universo cultural de las
familias rurales hay más cambios que continuidades sobre todo en la estrategia de producción y
en las formas en que se encara la pobreza. En la actualidad viven situaciones de hacinamiento y
están muy atravesados por el consumo de nuevos productos que se impone como solución al
bienestar en los medios de comunicación236.La condición laboral histórica masculina en la
agricultura también ha cambiado, los ha hecho transitar desde productores a trabajadores
asalariados permanentes, y luego a temporales. La propia condición de trabajo masculina se ha
vulnerabilizado en este proceso de cambio, probablemente con consecuencias en las formas en
que se construye la provisión económica de los hogares y las relaciones sociales entre hombres y
mujeres. La inestabilidad del empleo instalada en los 90, que afectó más a los hombres, que eran
quienes tenían empleo permanente, ha producido situaciones de depresión y alcoholismo
masculino, los que junto a la frustración por no poder cumplir con la masculinidad hegemónica,
podrían ser generadores de violencia de género. Por otra parte, la salida de las mujeres al trabajo
de manera independiente a la cosecha familiar, en un contexto en que el trabajo masculino se
desregula y precariza es potencial generador de malestar masculino y violencia cruzada.
Si bien se ha visto que el trabajo productivo con remuneración independiente podría
constituirse en un vehículo de cambio de las relaciones privadas de género, no se ha podido
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Entrevista Facundo Martin, investigador . Jocolí. Enero 2011.
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establecer que éste sea un generador automático de cambios, ni menos la única variable que lo
produzca, pero si una de las más relevantes.
Cuando se trata de un trabajo hiper precario, con salarios mínimos, malas condiciones
laborales y seguridad social inexistente, como es en el sector agroindustrial en Chile y Argentina,
no necesariamente conduciría a un empoderamiento, inscripción ocupacional que afectaría a
cualquier persona, sea ésta hombre o mujer, pues la experiencia de trabajo puede ser percibida
como una instancia de sometimiento más que de desarrollo, crecimiento o libertad. Sin embargo,
esa es una mirada macrosocial, pues a nivel microsocial, cuando las mujeres adquieren a través
del trabajo un ingreso autónomo, se pueden generar procesos de reducción de la desigualdad de
género en el plano privado, dependiendo de cómo sea enfrentado este cambio por ellas y sus
parejas. Es decir, aun estando en un contexto de difícil mitigación de la desigualdad social, por la
precariedad imperante, se observan procesos que en su consolidación y estabilidad podrían ser
conducentes a la igualdad de género en el mundo privado. Se vive la precariedad laboral
existente acomodando los contratos de género para reducir así costos personales y familiares.
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CAPITULO 7
Los dispositivos institucionales del “afuera” de la familia
y su incidencia en los cambios y continuidades en ambos países

Abordar la pregunta sobre cómo y dónde está el Estado para los/as temporeros/as del vino en
Chile y Argentina, trata este último capítulo. El papel que juegan las políticas públicas es muy
importante, pues constituyen dispositivos institucionales que inciden en las formas en que las
familias y los sujetos resuelven las tensiones entre familia, trabajo, cuidado y protección social, y
de paso, podrían interferir en el ordenamiento de los componentes que operan en los contratos
privados de género.
A partir de las entrevistas se pudo constatar que existen diferencias significativas en la
percepción de las personas de Casablanca y Mendoza acerca de la calidad de la presencia del
Estado y el papel de las políticas públicas orientadas a la equidad en el trabajo y la familia.
En las representaciones sociales de los/as entrevistados/as de Argentina existe la
percepción de un Estado más presente, cuestión que se corrobora en el tipo de políticas que se
implementan hacia el sector agrícola y hacia la población más pobre. Los temporeros/as del vino
en Mendoza conocen y usan más los instrumentos públicos orientados a la familia y al trabajo, y
forma parte de sus temas de conversación, en mayor proporción que los chilenos.

1. Percepciones de los temporeros/as de Casablanca del papel del Estado
En las percepciones de los/as temporeros/as de Casablanca, las instituciones del Estado
se reducen al municipio y a nivel de políticas públicas globales a los ministerios sociales
sectoriales. Al ministerio de vivienda, a través de la postulación al subsidio habitacional; al
ministerio de salud, a través del uso de la red pública de salud; y al ministerio de educación, a
través del acceso a los establecimientos de educación pública escolar y pre escolar.
Paradójicamente, el ministerio del trabajo no aparece en las entrevistas como relevante, pues
además físicamente no existe una oficina de la Inspección del Trabajo en la comuna, a la que
puedan recurrir de manera expedita a hacer denuncias laborales o pedir fiscalización. A pesar de
que se entrevistó a dos dirigentas sindicales, una de un sindicato de temporeras no vigente y otra
de un sindicato de empresa, incluso en ellas no hay una apelación clara al rol de dichas
instituciones públicas, como entidades que garanticen derechos laborales mínimos, ni tampoco
existen demandas por una ampliación de derechos, claramente restringidos en este sector, toda
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vez que se aplica un código laboral heredado de la reforma implementada por la dictadura
militar, en 1979, que desreguló las relaciones laborales y dejó los derechos en manos del
mercado.
Frente a precarias condiciones laborales o salariales, los y las temporeras de este valle se
refugian en la búsqueda de arreglos individuales o de una individuación al estilo “hágalo usted
mismo”, constreñida por factores de resolución precarias, que configuran más bien la idea de
“hágalo como pueda” (Bauman, 2003; Beck, 1998; Robles, 2005). En este escenario se trata de
una privatización de soluciones, más que la búsqueda de alternativas colectivas. Por ejemplo,
como ha sido reiterado, frente al congelamiento del salario, el que siempre ha estado en el piso
del salario mínimo, optan por hacer horas extras como una práctica recurrente y continua, que por
lo demás está reñida con la ley, o bien retirarse del empleo permanente y buscar diversos trabajos
temporales en los que se les pague “a trato” y puedan aumentar por esa vía sus ingresos. Se
plantea tímidamente en el discurso el deseo de ganar más (se señala un monto de $220.000 al
mes), pero no la voluntad de demandar colectivamente ese incremento, ni por la vía de negociar
dicha alza con su empleador directo, o bien participar en una movilización colectiva por el alza
del salario mínimo a nivel sectorial o nacional.
El sindicato de empresa entrevistado ha realizado su segunda negociación colectiva, en la
que obtuvo beneficios extra salariales. Sin embargo, tampoco ve al Estado como un ente que
garantice dichos procesos o que debiera hacerlo.
Como se señaló, en Casablanca no existe una oficina de la Inspección del Trabajo, sino
que frente a alguna denuncia de fiscalización, deben hacerla en la ciudad de Valparaíso,
ocupando tiempo y dinero que no siempre pueden disponer, haciendo engorroso todo el proceso.
La Municipalidad es entonces el actor estatal local que se relaciona con los/as
temporeros/as. El departamento de desarrollo social del municipio (DIDECO), cuya directora fue
entrevistada, reconoce que se carga con un estigma asistencialista histórico. Y si bien en la
actualidad hay un cambio en el enfoque de gestión, enfatizando el carácter comunitario y la
potenciación de la participación ciudadana y social, éste no ha sido asumido por la población, ya
que la cultura de relación con el municipio sigue siendo paternalista y de dependencia. Por su
parte, dicho actor público comunal no ha logrado ser un interlocutor válido para las empresas
vitivinícolas. Estas no pagan sus patentes comerciales en la comuna y no existe una relación
fluida y recíproca. A pesar de que el Municipio acogió a la Mesa de Diálogo Vitivinícola, que
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operó en el pasado, sin grandes resultados, desde la instalación de las viñas se reconoce que ha
habido una relación distante y en ocasiones conflictiva.
El Departamento de Desarrollo Social realiza talleres de derechos laborales para las
temporeras, pero en la medida en que no haya una oficina de Inspección del Trabajo que acoja las
demandas, se hace inoperante el conocimiento y conciencia de los incumplimientos y abusos.
Las temporeras se relacionan con el municipio en tanto pobres, no en su calidad de
trabajadoras y las demandas se restringen a una solicitud de ayuda de emergencia. Por lo tanto,
aun cuando se trate de familias cuyos miembros están insertos en el mercado laboral vitivinícola,
por las características de inestabilidad, se constata la preservación del fenómeno de la
asalarización de la pobreza que se iniciara en la década de los noventa (Díaz, 1991; 116).
Estudios previos (Caro, 2012: 204) indican que la condición temporal del empleo en el sector
silvoagropecuario afecta los niveles y características de la pobreza de los hogares de quienes
ejercen dicha actividad. Durante los ochenta la figura del pobre se expresaba en el desocupado y
en el caso de los ocupados en el trabajador informal. Sin embargo, en el estudio citado se
constató la preservación de la asalarización de la pobreza, es decir, existencia de pobreza entre
familias cuyos miembros tienen trabajo, fenómeno agudizado por la inestabilidad y ausencia de
contratos laborales en empleos para empresas altamente formales. Dentro del sector agrícola de
exportación, se obtiene una proporción tres veces superior de hogares pobres entre los
trabajadores temporales que entre los permanentes, y entre los que no tienen contrato los niveles
de pobreza se elevan al 20%, superior al 15% de la tasa nacional, de acuerdo a la CASEN 2009.
Es decir en el caso de los temporeros/as pobres se trata de la existencia de pobreza entre
trabajadores/as con empleo, inestable e informal, consolidando el cambio estructural en la figura
social de la pobreza.
Con datos del 2003, Foster y Valdés (2009) concluyeron que el hecho de ser sólo un
trabajador agrícola no reduce la probabilidad de ser pobre, incluso hay más familiares en
situación de pobreza entre los trabajadores agrícolas asalariados que el promedio nacional, y más
que entre los pequeños productores agrícolas independientes (2009: 134-145).
La idea de asalarización de la pobreza de este sector laboral, la confirma el propio
municipio, quien señala que entre el 80% y 100% de personas que pide ayuda al departamento
social, es decir, beneficios materiales asistenciales para palear la pobreza extrema, son
temporeras o esposas de temporeros, siendo la categoría más visible la de jefa de hogar
temporera. Además es una acción que realizan durante todo el año, haciéndose más intensiva en
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los meses de invierno, dejando en evidencia que existe una pobreza con empleo. Pero un empleo
que tiene características que lo hacen un “empleo marginal” o un “no empleo”. En Chile, bajo el
modelo neoliberal, la mayor parte de los individuos siente que su posición es extremadamente
frágil, permeable al cambio y sujeta al deterioro social e inestabilidad (Arteaga y
Martuccelli, 2012: 277). Situación extrapolable a los temporeros/as.
Dicho panorama configura la gran ambivalencia entre crecimiento económico y
desarrollo de la industria, que genera rédito económico a sus propietarios versus precariedad
laboral, bajos ingresos, contratistas que aumentan la informalidad, entre otros, que hace que
finalmente estemos frente a una categoría de trabajadores/as que forman parte del último eslabón
de la cadena productiva de una industria exitosa. Si bien los límites de la precariedad en el
empleo vitivinícola, actúan como barreras para la movilidad social y salir de la pobreza, es claro
también que en familias en que las mujeres trabajan remuneradamente se produce un cambio
radical en términos de calidad de vida y reducción de la pobreza.
En tal escenario, el Municipio no desarrolla un plan de intervención con hombres o
mujeres en su calidad de trabajadores/as temporeros/as, sino que los/as atiende en su condición
de pobres. De acuerdo a la percepción de las funcionarias municipales, a pesar del crecimiento de
la industria en la comuna e instalación de nuevas y más viñas, no ha disminuido la demanda por
ayuda social, sino que más bien, perciben que en los últimos años la situación del sector se ha
mantenido sin mejoras, ni en los ingresos, ni en las condiciones de seguridad laboral.
Por su parte, hombres y mujeres temporeros/as acuden al municipio desde su condición
de pobreza para gestionar y recibir beneficios económicos, que, en su afán de no perder, los hace
optar por trabajar de manera informal y así continuar calificando como “pobre”. A modo de
ejemplo, en la actualidad, Isabel, cuenta con el subsidio de asignación familiar para ella y sus dos
hijas, tres cargas familiares, por lo que recibe un monto de $6776 por cada una, $20.328 al mes
(equivalentes al 11% del salario mínimo), que se niega a perder por tener contrato laboral, pues
en ese nuevo estatus dejaría ella de ser carga familiar y, al tener ingresos, disminuiría el monto
que recibe por hija237. Como el empleo es estructuralmente inestable, pues no sabe cuánto va a
durar, prefiere entonces emplearse de manera informal, y mantener así el beneficio público.
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Sin embargo, hay alta imprecisión en la información, pues si se emplea formalmente y tiene un salario de hasta
$187.515, puede cobrar una asignación familiar de $7.170 por cada hija (carga familiar) (www.cajalosandes.cl.
Recuperada junio 2012).
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Por cuestiones de género, son las mujeres las que están conectadas con la red asistencial
del Municipio, y están altamente informadas de todas las prestaciones que el gobierno les podría
otorgar, incluyendo los diversos bonos que se anuncian en los medios de comunicación, como el
bono de invierno, el bono marzo o el bono del ingreso ético familiar (en menor medida el bono al
empleo femenino, por la condición de informalidad). No ocurre lo mismo con los derechos
laborales, más bien se observa que están ajenas al derecho y de la protección que adquirirían en
su calidad de trabajadoras, pero si están ampliamente informadas sobre la gratuidad. Por ejemplo,
a pesar de que tienen relaciones laborales de corta duración, en el caso de que sean formales,
podrían recibir el seguro de cesantía, consistente en un monto de dinero que se paga por la
situación de desempleo, asociado además a beneficios en salud, asignación familiar y apoyo a la
reinserción laboral (Caro, 2012: 180). Sin embargo, no es conocido por las personas, ni menos
existe la expectativa de ser usado.
El sistema de protección social del gobierno, Chile Solidario, y su programa de entrada,
“Puente”, está destinado a familias en situación de extrema pobreza y otorga una participación
central a las mujeres, pues explícitamente plantea que ellas sean quienes cobren las asignaciones
y bonos. Mujeres entrevistadas en esta investigación, trabajadoras temporeras y esposas de
temporeros e incluso de un trabajador permanente en una viña formal y exitosa, son beneficiarias
de dicho programa, confirmado por su puntaje en la ficha de protección social. Son “expertas en
bonos” y conocen a la perfección los diversos beneficios que pueden solicitar, además son
asiduas solicitantes de literas, mercadería de emergencia, ropa, pañales, leche, pasajes,
medicamentos y otros recursos, al mismo municipio y también a los diversos concejales.
Son mujeres que reconocen que han adquirido una habilidad en la gestión de ayuda social
para sus familias, generándose una relación totalmente clientelar con dichas instituciones. Por esa
razón, han pasado por los diversos programas que ofrece la red pública, y en algunos casos, a
pesar de haber egresado, por ejemplo del programa Puente, se niegan a romper el vínculo con el
municipio, y terminan teniendo una relación conflictiva con las asistentes sociales a cargo (no
entienden que ya egresaron, sostienen las profesionales, pues se trata de un egreso por
cumplimiento de plazos y tiempo, no por haber cambiado de situación social). Por otro lado, esta
amplia trayectoria y conocimiento hace que identifiquen rápidamente errores de focalización de
la ayuda social en otras familias de la zona.
Algunas mujeres, especialmente las que están actualmente con empleo permanente en
una viña, si bien en algún momento fueron usuarias de la ayuda social del municipio,
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especialmente cuando se separaron (y salieron de situaciones de violencia), dejaron en la
actualidad de ver a esta entidad como fuente de solución de sus problemas, porque significa de
cierta manera perder dignidad o porque no tuvieron la rapidez y eficacia esperada. “Te tramitan
demasiado para ayudarte, cuando pedí una plancha para forrar mi casa casi tuve que ir a
mendigar” (Marcia, permanente, 38 años).
Otras áreas como educación y salud, son vistas como referentes públicos importantes
para las parejas de temporeros/as, y al igual que en el caso de la ayuda social, la gestión es
realizada por las mujeres, como componente ineludible de la función social doméstica de género.
Ellas matriculan a sus hijos/as a las escuelas o jardines infantiles, acuden a las reuniones de
apoderados y asisten a los controles de niño/a sano, plan de vacunación y retiro de leche, del
sistema público de salud.
La casi totalidad de las parejas utiliza las escuelas municipalizadas para responder a la
demanda de educación, salvo dos casos que, por una expectativa de movilidad social, optaron por
pagar educación particular subvencionada. Los/as niños/as que viven en zonas rurales son
trasladados gratuitamente en buses municipales hasta las escuelas y liceos ubicados en la zona
urbana. Después del municipio, los jardines infantiles son la segunda institución pública más
usada y reconocida por la comunidad. Su dotación ha aumentado por la inclusión de mujeres al
empleo asalariado. Son jardines de la Junji, Integra y en menor medida privados. “Son una
institución bien valorada dentro de la comuna por la posibilidad de trabajo de la madre”
(Encargada de género, municipio).
Sin embargo, sólo las parejas que viven en Casablanca urbano envían a sus hijos/as
menores de seis años a la red pública de jardines infantiles, los que son utilizados en su máxima
capacidad. No hay jardines infantiles ni salas cunas en zonas rurales, salvo una iniciativa privada
del Hogar de Cristo, sin fines de lucro, gratuito, ubicado al costado de la Viña Veramonte, en la
localidad de La Vinilla, pero con una cobertura de un poco más de 30 niños/as. La viña financia
el gas para la cocina, estufas, construyó nuevas salas, y ha manifestado la voluntad de construir
una sala cuna (cuando en realidad es una obligación toda vez que en el verano emplea muchas
más que 20 mujeres).
Finalmente aparece el Ministerio de Vivienda como institución del sector público
relevante en la vida de los/as temporeros/as, a través de sus políticas de subsidio habitacional
urbano y rural. Sin embargo, los habitantes rurales visualizan lentitud e ineficacia en los procesos
de postulación a subsidio rural colectivo, principalmente por la no resolución de los problemas de
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agua, que impiden “urbanizar” (generar sistemas de alcantarillado y red de agua potable) y luego
construir. En el radio urbano de la comuna ha habido una ampliación significativa de poblaciones
con viviendas sociales. Sin embargo es comentado por todos/as los/as entrevistados/as los
problemas con el uso de viviendas otorgadas por subsidio habitacional, pues las arriendan a
migrantes, cuestión que prohíbe la ley. “Pues hay personas que han recibido casas, sitios y se
inscriben otra vez y lo vuelven a sacar” (Roberto, temporero, 56 años).
A pesar de que hay una relación con el soporte público del área de vivienda, el “sueño de
la casa propia” sigue siendo ampliamente complejo para los temporeros/as del vino. Algunos
tuvieron la experiencia de estar en una cooperativa de vivienda, de la que tuvieron que retirarse
pues les pedían una liquidación de sueldo mayor a lo que ganaban; otros cuentan con historias de
quiebra de EGIS (Entidades de Gestión Inmobiliaria Social), donde finalmente perdieron sus
ahorros. Se encuentran desanimados por la burocracia institucional y el exceso de trámites, y por
otro lado la urgencia diaria, les ha hecho gastar varias veces el ahorro previo necesario. Ya no
confían en que les vaya a resultar.

2. Percepciones de los/as temporeros/as mendocinos/as del papel de Estado
Los/as entrevistados argentinos, reconocen la existencia de una alta dispersión de las
instancias de decisiones de políticas asociadas con mercados de trabajo en el caso de la
agricultura en general y de la vitivinicultura en particular. Los Ministerios de Agricultura y
Trabajo funcionan parceladamente, y el Ministerio de Economía no aparece en escena,
argumentan que “no les compete” o que les compete sólo una parte.
En enero del 2012 entró en vigencia la Nueva Ley del Peón Rural, que aumenta la
regulación al empleo temporal y otorga mayores derechos y protección laboral. Para los/as
entrevistados el problema no es más o menos leyes, sino su grado de cumplimiento y la
capacidad fiscalizadora, pues existe la percepción que los funcionarios locales del Ministerio del
Trabajo no tienen esa capacidad, además de que hay relaciones de parentesco o están vinculados
por amistad con los empresarios o el poder político.
En el contexto de la profundización del neoliberalismo y de la crisis económica de inicios
del 2000, el Estado reorientó sus políticas a palear la pobreza y falta de empleo, a través de los
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llamados planes sociales, orientados a la cobertura de necesidades básicas, vinculación al mundo
del trabajo y la producción, y el desarrollo local238.
Los planes sociales destinados a combatir la pobreza tienen un sesgo urbano, tanto en su
formulación como en su implementación, que se traduce en un bajo nivel de adecuación y llegada
a la población rural. También tienen el sesgo de afianzar el rol reproductivo-doméstico de las
mujeres. La población asalariada rural, al igual que en el caso de Chile, es intervenida en función
de algunas de sus múltiples inserciones sociales, y en menor medida, por su condición de
trabajador/a asalariada en general y transitorio/a en particular (Aparicio, 2012: 61).
En el plano laboral, existe un subsidio a la contratación, que consiste en una ayuda
económica que pone el gobierno a los/as trabajadores/as, el que se transfiere por medio de los
empleadores, bajo la condición de otorgar empleo formal o “en blanco”, lo que se transforma en
un jornal diario, a lo que el empleador paga adicionalmente “al tanto” por maleta cosechada,
complementando así el salario. Sin

embargo, los/as entrevistados/as reconocen un manejo

perverso, pues el gobierno transfiere dinero al empleador, quien no siempre complementa,
generándose casos, en que sólo se les paga el plan social.
Uno de los mayores reconocimientos de aporte estatal a las familias campesinas y de
trabajadores/as agrícolas (rurales y urbanas) pobres es la reciente Asignación Universal por hijo/a
(AUH). Consiste en una transferencia condicionada masiva, de 220 pesos por hijo/a239, que
alcanza a las familias que no tengan ingresos formales bajo una relación de dependencia laboral,
incluyendo a los/as trabajadores/as no registrados, siempre y cuando tengan ingresos inferiores a
cierto monto establecido por el Estado. Son mujeres-madres las que tramitan la asignación
(Aparicio, 2012: 55). Es concebida como revolucionaria por su carácter universal (en Chile existe
el Subsidio Unico Familiar –SUF- focalizado sólo a familias de extrema pobreza, utilizando
como herramienta la ficha de protección social). En Argentina, al igual que en Chile, existe el
salario familiar (similar a la asignación familiar chilena) que se traspasa por intermedio de los
empleadores por carga familiar, pero sólo a quienes tienen relación laboral formal.
La Asignación Universal por Hijo/a es una transferencia condicionada a la educación y
salud. Se otorga por hijo/a menor de 18 años y hasta un máximo de cinco. Se paga el 80%
mensualmente y el otro 20% se da a final de año con la presentación de certificado de escolaridad
y del plan nacional de vacunación. En términos de mercado de trabajo la AUH ha venido a
238

Cubre las áreas de ingresos mínimos; alimentación, nutrición y consumo; trabajo y desarrollo productivo; empleo y
producción; vivienda, infraestructura y hábitat; salud; y educación.www.trabajo.gov.arg. Recuperada junio 2012.
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Equivalentes a $24.167 pesos chilenos (tasa de paridad cambiaria Banco Central, mayo 2012).
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levantar el ingreso mínimo por el cual los/as trabajadores/as saldrían a trabajar. Es un ingreso
familiar que contribuye a que las familias no estén bajo la línea de la pobreza. Los/as
trabajadores/as han escuchado voces de los sectores empresariales que rechazan la medida,
justamente porque eleva el mínimo de lo que pagan por tacho de uva, por el cual la gente decide
salir o no a trabajar.
Entre los trabajadores/as golondrina inmigrantes del norte hay muchos que no han
logrado recibir la AUH porque los/as niños/as no tienen Documento Nacional de Identidad
(DNI), y las familias no hacen los trámites, por un costo económico. A partir del 2011 existe una
resolución que indica que las personas que accedan a empleo transitorio, aun cuando sea formal,
no les hará perder el beneficio, bajo la justificación de que la AUH es un piso básico y no un
techo, y no debería ser un obstáculo para trabajar “en blanco”240. Lamentablemente en los/as
entrevistados/as, especialmente hombres hay ignorancia y confusiones acerca de cómo funciona,
cómo se mantiene y cómo se pierde el beneficio público.
“Por eso mucha gente no quiere estar en blanco, por la asignación universal por hijo, no quieren
blanquearse, porque tienen todo el año la AUH, entonces si se blanquean por dos meses, reciben
el salario familiar por hijo, pero después el resto del año, cuesta más empezar a cobrar de nuevo la
AUH” (Tomás, temporero, 32 años).

Las mujeres, pareciera ser, están más informadas, pues confirman que el monto a cobrar
por hijo/a, en caso de que se encuentren trabajando y sus ingresos laborales sean hasta el tope que
establece la ley, se mantiene vigente.
“Le pagan para que la madre se dedique a los chicos, es un sueldo que tienen los chicos para que
le compren la ropa, hace un tiempo atrás la gente no los mandaba a la escuela porque no tenía
plata para comprarle zapatillas, hay que llevarlos al médico, y tener certificado de escolaridad.
Antes a los 12 años los chicos dejaban la escuela para irse a trabajar, el gobierno quiere que los
chicos sigan estudiando, empezó hace dos años, y los chicos pueden seguir estudiando … le pagan
220 por chico, son tres hijos, son 660 … no prohíben trabajar siempre y cuando el chico siga

240

Sin embargo, en la misma prensa argentina de la época aparece información que confirma que para que se produzca
el traspaso desde un beneficio a otro (desde la Asignación Universal por Hijo a Salario Familiar y después nuevamente
a Asignación Universal por Hijo), se demora entre dos y tres meses (http://www.clarin.com/zona/perder-planessociales-cosecheros-vendimia_0_460154097.html, 10/abril/2011).
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yendo a la escuela, se puede tener un trabajo en blanco, mientras los chicos no falten a los
controles médicos” (María, temporera, 38 años).

Los entrevistados plantean que los municipios de la provincia de Mendoza establecen
una relación clientelar con la población temporera, a través de la entrega de alimentos, becas de
estudio y oferta educativa pre básica y escolar. La oferta pública para los/as niños/as es muy
escasa, por ello los entrevistados/as creen que va a ser muy difícil eliminar la costumbre de llevar
a los/as hijos/as a trabajar, pues en zonas rurales “no tienen nada que hacer” (entrevista grupal
hombres).
En la provincia de Mendoza existe un programa para la mejora de las condiciones de los
trabajadores rurales de temporada y sus familias, destinado a financiar la movilidad de los
niños/as entre sus lugares de residencia y los centros socioeducativos donde son atendidos
mientras sus padres están trabajando, que también financia mejoras de infraestructura y el
equipamiento de estos centros. En el 2010 se cubrió el transporte de 2000 niños/as y mejoró
infraestructura de 42 centros. La provincia contrató a docentes para la atención de los centros y
fue la proveedora de las raciones alimenticias para los/as niños/as (Neiman, 2011: 26-27). Si bien
existe, su cobertura es muy baja en relación a la demanda potencial de niños/as, en general sirven
sólo a las poblaciones urbanas (Aparicio, 2012: 55). Es un programa poco conocido, pues
ninguno de los/as trabajadores/as entrevistados lo mencionó. Uno de los investigadores señaló
que funcionarios de programas de apoyo social del municipio, van a las estaciones de ómnibus,
donde muchos de los trabajadores golondrina están con sus familias, inscriben a niños/as para las
guarderías y apoyo en salud, sin embargo se trata de muy pocos casos.
Por su parte, si bien en Chile existen los Centros de Atención a Hijos/as de Mujeres
Temporeras –CAHMT-, coordinados por la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Social
del Ministerio de Desarrollo Social, enmarcado en la política Chile Crece Contigo, que atiende a
niños/as de 6 a 12 años, tienen muy baja cobertura (cifras de Casen 2006 indican que sólo
cubriría al 22% de la demanda potencial) (Willson y Caro, 2010: 27), y hasta ahora no se ha
instalado ninguno en la comuna de Casablanca.
El Nuevo Estatuto del Peón Rural, obligará a disponer de guarderías infantiles. Sin
embargo, antes de que entrara en vigencia los/as entrevistados/as mencionan la existencia del
programa “Buena Cosecha” en la provincia de Mendoza, que financia guarderías infantiles para
que en la temporada los/as trabajadores/as dejen a los/as hijos/as en manos de docentes, en un
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lugar acondicionado, como una sede vecinal. Sólo cuatro bodegas grandes pusieron en la
temporada 2011 jardines maternales (entre 800 bodegas equivale sólo al 0,5%), a través de sus
programas de responsabilidad social empresarial por intermedio de sus propias fundaciones241.
Salas cunas no hay, ni públicas ni privadas. Sin embargo, se escucharon posiciones que declaran
que para las madres dejar a sus hijos/as es arriesgado o bien es un gasto, porque deben ir bien
vestidos y se les pide un aporte económico.
La legislación entre Argentina y Chile en materia de protección de derechos
laborales que beneficien a hombres y mujeres temporeros/as agrícolas, en el actual momento,
tiene diferencias radicales. Argentina acaba de aprobar el Nuevo Estatuto del Peón Rural, como
proyecto de ley para regular el trabajo en el campo (de carácter nacional), reconociendo la deuda
histórica que se tiene con este sector que contribuye a la generación de riqueza, pero que tiene los
salarios más bajos de la economía. Es una nueva legislación que remplaza el régimen
precarizador vigente instaurado por la última dictadura militar, que es el Régimen Nacional de
Trabajo Agrario242.
Este estatuto avanza en mayor regulación y protección de los/as trabajadores/as, fija
un límite máximo de 44 horas semanales; otorga estabilidad (que antes no tenía) a la trabajadora
embarazada durante la gestación y hasta el vencimiento de la licencia por maternidad; determina
en detalle las características que deben tener las viviendas que se proporcione al trabajador/a
acorde a la realidad de su familia, incluyendo disposiciones sobre baños, agua potable y
alimentación; introduce mejoras respecto del traslado; establece medidas para la protección de la
salud y la seguridad de los/as trabajadores/as en relación a los agroquímicos; equipara el derecho
a licencias médicas en relación a los/as trabajadores/as de otros sectores productivos; aumenta los
días de vacaciones; establece el carácter obligatorio de la contratación a través de un Servicio
Público de Empleo para Trabajadores Temporarios de la Actividad Agraria; y crea un
instrumento para combatir el trabajo no registrado (el Registro Nacional de Trabajadores y
Empleadores Agrarios)243. Todas estas son normativas que si bien existen en la legislación
chilena, las que se han ido introduciendo al Código del Trabajo luego de reformas sucesivas,
241

Chandon, Norton, Nieto Senetiner y Crotta abrieron guarderías modelo para hijos/as de cosechadoras: las bodegas
solventan la infraestructura y el gobierno provincial a las docentes. Otras más pequeñas contratan a maestras jardineras
para
entretener
a
los
chicos
(http://www.clarin.com/zona/perder-planes-sociales-cosecherosvendimia_0_460154097.html, 10/abril/2011). Recuperada en junio 2012.
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Presidencia de la Nación. “El nuevo estatuto del peón rural”.
2012: 5.
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Idem. Pp 5-23.
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posteriomente al retorno de gobiernos democráticos, en la práctica tienen un bajo nivel de
cumplimiento, especialmente por los empleadores contratistas. Por lo tanto, junto con nuevas
leyes y normas, lo que va a cambiar la realidad de los/as temporeros/as, es el ejercicio real de los
derechos laborales, cuestión que implica de los/as propios/as trabajadores/as una actitud de
exigibilidad de derechos, generar una cultura de cumplimiento en el sector empleador que no
existe y fortalecer la fiscalización pública.
El Nuevo Estatuto del Peón Rural en Argentina introduce además las siguientes medidas
innovadoras que en Chile no existen. Por el daño psicofísico de la actividad, establece una
jubilación a los 57 años de edad (y 25 años de aportes jubilatorios); elimina la prohibición de
derecho a huelga de los trabajadores/as agrarios y habilita la negociación colectiva en similares
condiciones a las que se reconocen a los demás gremios; establece que en las explotaciones
agrarias el empleador deberá habilitar espacios de cuidado y contención con personal calificado,
para atender durante la jornada laboral a los niños/as a cargo del trabajador/a; y cuando la
remuneración se determine por rendimiento la Comisión Nacional de Trabajo Agrario garantizará
el otorgamiento de trabajo en cantidad adecuada considerando una jornada legal de labor y a
ritmo normal de trabajo. La promesa del nuevo estatuto es más estabilidad en el empleo, pues
establece la figura del trabajador permanente discontinuo, se reconocen iguales derechos que los
permanentes y se iguala el derecho a indemnización244. En el caso chileno, ha estado en el debate
en los últimos años, el Estatuto del Temporero Agrícola, que va en la dirección contraria del
mecanismo argentino, pues aun cuando no se ha legislado, el análisis del proyecto de ley que
circula en el parlamento, a todas luces indica que generará mayor desregulación, flexibilidad y
desprotección. Propone dividir las jornadas de trabajo las que, por particularidades inherentes al
trabajo agropecuario, podrán ejecutarse discontinuamente; introduce un párrafo que faculta
realizar pactos colectivos silvoagropecuarios para faenas determinadas, desperfilando la
negociación colectiva; y propone la posibilidad de ampliar más allá de las horas extraordinarias
ya reguladas de acuerdo a las normas generales del Código del Trabajo, estableciendo la
posibilidad de pactar horas extraordinarias adicionales (Caro, 2012).
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Idem. Pp 11-24
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3. El papel de la sociedad de bienestar basada en el parentesco y las redes
Las mujeres que tienen una inserción laboral más estable en la vitivinicultura, tienen
mayores dificultades para relacionarse con las instituciones públicas de soporte a la vida social,
fundamentalmente porque hay incompatibilidad de tiempos y horarios.
Cuando ambos miembros de la pareja tienen horario de trabajo diurno y niños/as
menores, no sólo deben resolver el cuidado cotidiano (que como hemos visto se resuelve vía
familiar o vecina pagando por el servicio), sino que tienen que gestionar actividades vinculadas
con el sistema de salud y educación, cuestión que se dificulta cuando trabajan en el campo y más
aún si se remunera “a trato”. Como además es un rol socialmente asignado a las mujeres, se ven
altamente tensionadas por, por ejemplo, no poder ir a reuniones de colegio, o ir a sacar hora al
consultorio para un control niño-sano.
En estos casos, opera como soporte la ayuda de terceros a través de redes de apoyo,
fundamentalmente parientes, familiares mujeres, que no trabajen remuneradamente, para apoyar
los ámbitos de la gestión de la vida cotidiana que apela a la relación con las instituciones “del
afuera”, como salud y educación, para lo cual no existen mecanismos facilitadores para las
madres y padres que trabajan. Las redes y soportes son familiares mujeres -madres, suegras y
hermanas-, quienes mantienen esta disposición siempre y cuando se encuentren sin trabajo, sigan
viviendo en la zona y se conserven relaciones amistosas y de apoyo mutuo, es decir, no se enojen
o peleen.
En medio de un Estado benefactor insuficiente o limitado, las redes sociales son uno
de los principales resortes de protección de los individuos, sin embargo engendra un
malestar subjetivo específico en términos de miedo, puesto que los actores se saben
dependientes del poder discrecional que los otros tienen sobre ellos (Arteaga y Martuccelli,
2012: 275). Para Robles (2005, 27), en condiciones de exclusión y frente a una
autonconfrontación desregulada, se genera una presión por la solidaridad (porque se convierte en
un problema de sobrevivencia), por la búsqueda del otro obligada (y cruel) y no escogida,
particularmente visible en la necesidad de las redes de apoyo social, llamadas por él de inclusión
secundaria, que generan dependencia. O que, desde nuestra perspectiva, dejan establecidas
deudas sociales que, en una relación de reciprocidad, se van saldando en el transcurso de la vida.
En el caso de las parejas de temporeros/as locales de Mendoza quedó en evidencia que la
familia extensa también actúa como mecanismo para lidiar con la pobreza, acceder a una mejor
calidad de vida y enfrentar de mejor manera el cuidado de los niños/as, especialmente entre
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mujeres. Es común encontrar distintas familias nucleares de hermanos que viajan juntos desde el
norte del país por lo que colaboran entre sí o bien que viven en el mismo loteo, facilitando el
apoyo mutuo. “Con mi cuñada, si ella salía o algo me dejaba a los nenes y si yo tenía que hacer
algo, le dejaba a Fede” (Eli, temporera, 41 años).
Quienes forman parte de la UST y viven en la misma localidad, recurren a sus
compañeros de organización, que constituyen su grupo de pares, en general parejas jóvenes con
hijos/as pequeños/as, para coordinar y organizar los servicios de traslado a la guardería de
distintas familias, que tienen edades en común. En este caso la organización actúa como la
sociedad del bienestar (Santos, 1994), bajo parámetros de apoyo mutuo.
Cuando hay movimiento migratorio y traslado permanente desde el lugar de origen,
ocurre lo observado en Casablanca, la falta de recursos impide mantener un sistema de visitas
regular a los familiares, y se fragiliza el vínculo social, por lo que existe la sensación de que se
está sólo frente a los problemas. “De pasarme algo no, me las tengo que bancar sola” (Luisa,
temporera, 26 años). Entre familiares también se construyen redes de trabajo, no sólo en el marco
de la familia nuclear, sino también con miembros de la familia extensa, por ejemplo Daniel
trabaja con su hermano en cuadrillas de aplicadores de plaguicidas en la provincia de San Juan.
En síntesis, a partir de la revisión del papel que ocupa el Estado y las políticas públicas
en la vida de hombres y mujeres del vino, podemos sostener que en sociedades periféricas, que se
constituyen como población en pobreza, aún teniendo empleo, pues es un empleo marginal o no
empleo (por su carácter temporal), los sujetos, especialmente las mujeres se relacionan con el
aparato público a través de su condición de pobres, diluyéndose su condición salarial. En tal
sentido, cobra relevancia el planteamiento de Castel (2009), que establece el paso del salariado al
precariado. Por otro lado, esta investigación muestra que en términos de género, los hombres
están de espaldas al Estado, no lo ven, lo ignoran. Son las mujeres las que se relacionan
cotidianamente con toda su estructura asistencial, pues conocen en profundidad y
actualizadamente todos los beneficios que pueden obtener en su calidad de pobres.
Finalmente el papel que ocupa el parentesco también está mediado por cuestiones de
género. Sólo redes familiares femeninas actúan en la economía del cuidado, a modo de donativos
de tiempo por ende cuidado gratuito (hijas desde los nueve años hasta mujeres de tercera edad) o
de cuidados pagados (hermanas). Las redes de parentesco masculino actúan, pero esta vez en el
plano del empleo.
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Así podemos afirmar que las redes sociales y de parentesco colaboran de manera
fundamental al momento de encarar las tensiones entre la vida laboral y familiar, especialmente
de las mujeres, que son las responsables sociales de resolver el cuidado de los/as hijos/as
mientras padre y madre trabajan. Sin embargo, a partir de la transferencia de las tareas de
cuidado a las redes parentales femeninas extensas, se contribuye a la preservación de arreglos y
contratos de género basados en un reparto tradicional en esta materia en particular.
Por otro lado, bajo la noción de sociedad de bienestar, que nos aporta Santos (1994),
podemos confirmar la hipótesis planteada que señala que en un contexto de baja densidad de
políticas públicas que contribuyan a aliviar la carga a las familias y a promover un reparto
igualitario de las tareas de cuidado, las soluciones salen de las fronteras de la familia y pareja,
involucrando a las redes sociales cercanas, como es la familia extensa, y en segundo lugar a las
redes vecinales.
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CONCLUSIONES FINALES
Estando en un momento histórico de desplazamiento de fronteras, entre lo público y lo
privado, lo rural y lo urbano, y de rupturas paradigmáticas, hemos querido hacer visibles y dar
cuenta de fenómenos que han tenido poca relevancia como campo de estudio en la sociología o el
derecho. En el marco del referente de la igualdad y libertad que instalara la modernidad y la
Ilustración, los asuntos vinculados a los contratos sexuales fueron invisibilizados, así como
también la consideración del trabajo reproductivo como trabajo. Sólo a fines del siglo pasado, a
partir de los aportes de la teoría feminista y de la categoría analítica de género, como elemento
constitutivo de relaciones sociales de poder, se abre la oportunidad de re politizar y re significar
conceptos como familia, contratos sexuales, trabajo femenino y masculino, parentalidad y
relaciones sociales entre hombres y mujeres.
Los costos y consecuencias en las vidas personales y privadas de las transformaciones del
trabajo son innegables. La metamorfosis de la cuestión social (Castel, 1997) y el paso del
salariado al precariado (Castel, 2009), adquiere especiales características en la agricultura
latinoamericana, y en particular en la industria del vino en Casablanca y Mendoza. Por otro lado,
el modelo de familia moderno industrial se ha ido desvaneciendo con los cambios en el trabajo,
justamente porque los soportes materiales del padre industrial, basado en la provisión económica
exclusiva se erosiona con el ingreso de las mujeres al mercado del trabajo, en este caso, del vino.
En la imbricación entre transformaciones del trabajo y de la familia en un contexto productivo en
particular, hemos procurado mostrar primero que no hay relaciones causales entre los fenómenos
de cambio estudiados, ni menos que las transformaciones culturales analizadas, en un contexto en
que el trabajo como un todo se devalúa, sigan un orden lineal . Hemos podido confirmar la tesis
que plantea que bajo un régimen de empleo precario, en que se mantiene vigente y aún más
aguda la desigualdad social, emerge desde el plano de la cultura de la familia y pareja, una
apelación al referente de la igualdad de género, a partir de la incorporación de las mujeres al
trabajo asalariado. La tesis contiene la paradoja de que si bien el trabajo, en el marco de la
exacerbación de las políticas neoliberales, es más servidumbre que libertad (Castel, 2009), para
las mujeres, aun en condiciones de constreñimiento estructural, tiene elementos de libertad, que
se expresan concretamente en la vida privada, es decir “puertas adentro”. Con consecuencias en
las dimensiones materiales, traducidas más concretamente en una división sexual del trabajo más
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equilibrada, pero que también e igualmente importante, a nivel simbólico, reflejadas en el cambio
de las mentalidades, especialmente de las mujeres.
Es tan así, que en esta investigación hemos constatado que el acceso a un salario
independiente otorgado por el trabajo en el vino, permitió a mujeres sobrevivir a la violencia de
género, romper relaciones conyugales opresivas, formar nuevas uniones de pareja desde una
nueva individualización que las instaló con más y nuevas capacidades. Todo ello cuestiona las
condiciones de producción de los contratos de género de la sociedad patriarcal del período
industrial. En un contexto de “pérdida de sólidos”, en que “todo lo sólido se desvanece en el
aire” (Berman, 1988), incluyendo la familia de la sociedad salarial, el actual escenario es testigo
de cambios que incluyen la remodelación de la reproducción material y simbólica de la vida
conyugal, que como modelos de acuerdo de vida en común que se transan en el plano de la
cultura –donde actúan individuos y no estructuras-, no están escritos “a fuego”, ni sus elementos
son tan cohesionados y coherentes, sino que se presentan con intersticios y contradicciones, y es
en esos vericuetos donde es posible esbozar rutas de cambio.
En términos de resultados de investigación, a la luz de los objetivos trazados, hipótesis
levantadas y preguntas esbozadas, las realidades que pudimos conocer se presentan con matices
entre Casablanca y Mendoza (cuando lo amerite haremos referencia a las diferencias entre Jocolí
y Uco), y en estas conclusiones finales, más que plantearlas por separado, quisimos mostrar los
diversos elementos interactuando entre sí. Para facilitar la comprensión de los planteamientos
finales de este extenso trabajo, que incluyó un detallado análisis de los cambios de los territorios,
del trabajo, la familia y la pareja acompañado de testimonios y relatos de hombres y mujeres
(individuos a través de los cuales es posible acceder a la realidad social), presentaremos las
conclusiones ordenadas en torno a los siguientes ejes, que van dando respuesta a las preguntas e
hipótesis de investigación formuladas. Los temas ejes son las transformaciones de los valles, la
producción, los lugares, y sus poblaciones; transformaciones e impactos del trabajo en el vino
para hombres y mujeres; las representaciones simbólicas y materiales en relación a la familia,
parentalidad, conyugalidad, y relaciones sociales de género; para finalmente poder articular la
respuesta sobre cómo han sido permeadas las relaciones y contratos de género, a partir de los
procesos de asalarización de las mujeres y cambios en los patrones laborales en general. Sin
embargo, advertimos que el esfuerzo de orden tendrá sus limitaciones, pues desde un análisis
integrado, lo que buscamos es la problematización e interacción analítica del trabajo y la familia,
premisa que ha estado a la base de toda la investigación.
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Los cambios en el desarrollo de una industria produjeron modificaciones en los lugares.
La hipermovilidad del capital en zonas como Casablanca y valle de Uco (en menor medida
Jocolí), caracterizan el proceso de globalización del campo, producen transformaciones
territoriales, productivas e institucionales, pero también generan cambios en las relaciones
sociales y en los estilos de vida de las comunidades. Más específicamente, la apropiación
diferencial de los recursos, la incorporación de extensas zonas al mercado de tierras, la
modernización concentrada y excluyente, constituyen tendencias actuales que se expresan
localmente en territorialidades diversas, que afectan al hábitat en su conjunto. En el caso de
Casablanca, resulta útil tomar el concepto que usa Bendini (2011: 11-14) de reterritorialización,
que se manifiesta en distintos procesos de restructuración y resignificación socioeconómica y
simbólica de territorios concretos, a partir de una estrategia espacial de sujetos o grupos sociales
(empresariales y económicos) que accede a los recursos a través de la delimitación y control de
áreas productivas, como el valle de Casablanca por los empresarios del vino.
En este caso el descubrimiento del valor del lugar para la producción de vinos blancos,
genera reterritorialización. La entrada del gran capital vitivinícola expulsa a la producción
ganadera

y

a

los

pequeños

campesinos

reformados,

produciéndose

procesos

de

descampesinización. El valle es prácticamente re fundado con la instalación de la industria del
vino, espacio de acogida de migración permanente, que produjo cambios en sus pobladores y en
las formas de habitar. En definitiva, la emergencia de una industria –Casablanca- o cambios en
una industria -Mendoza, prioritariamente Uco, pero también Jocolí-, genera cambios productivos,
que no son inocuos para los lugares y territorios donde se emplazan. A partir de dichas
transformaciones se reconfiguran mercados de trabajo motivados por nuevas ofertas de empleo,
que a su vez producen fenómenos concatenados, como la incorporación de nuevas poblaciones,
en su carácter de migración estacional o indefinida.
Dichos procesos, sobre todo en Casablanca, han sido presentados como un mosaico de
tradiciones venidas de todas direcciones, estableciendo una nueva geografía que reconfigura los
espacios rurales y urbanos (Bendini y Radonich, 1999, citada en Lara, 2006 (b): 7). Lo que hace
también que la frontera rural/urbana se corra definitivamente, pues en Casablanca, migrantes
campesinos y de origen mapuche con prácticas culturales rurales, se desplazan por razones
laborales y radican en ciudades urbanizadas, pero siguen viviendo su cotidianeidad laboral en
relación a actividades primarias agrícolas e intentan mantener prácticas campesinas, sobre todo
en la culinaria. Posterior a la implantación de los viñedos fue creciendo progresivamente la
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fuerza de trabajo y con ello la población, como si viniera de la mano la nueva parra con la nueva
gente, quienes se fueron instalando como residentes definitivos, pues la cosecha, y todas sus
actividades previas y post, no se podrían haber realizado sólo con la población local. La
tendencia encontrada fue que los hombres migran solos y las mujeres lo hacen con sus hijos/as.
Los factores motivacionales masculinos son económicos y laborales. Para las mujeres en cambio,
existen factores de género que impulsan la salida de sus lugares de residencia, siempre en
relación a una pareja, ya que migran siguiéndolos o bien escapando de ellos, por la violencia. Por
lo que el cambio de residencia tiene significaciones extra laborales, implica de alguna manera
liberación y renovación de sus identidades.
En Mendoza, la expansión de la vitivinicultura de calidad, genera la misma necesidad,
principalmente la cosecha requiere, aún en mayor proporción que en el pasado, la inserción
laboral migrante, reproduciéndose en este caso un tipo de migración estacional cíclica histórica,
acompañada de la familia completa, que viene de provincias del norte del país, o bien desde
Bolivia, dada las escasas ofertas laborales en sus propias regiones.
Como ha sido presentado a lo largo de la investigación, la inversión de capital y
modernización productiva no redunda necesariamente en desarrollo territorial. No se presenta
como consenso y armonía, sino que más bien se manifestaría como un desarrollo dual. Pues
existen conflictos que están dentro de las propias comunidades, de los distintos estratos de poder,
entre inversionistas, empleadores, intermediarios y obreros/as, por lo que podríamos decir que
son conflictos de clase. La promesa que traerían consigo las nuevas viñas o su modernización, no
se cumplió, pues si bien dan empleo, éste es cada vez más temporal, inestable, intermediado e
intensivo por su pago a destajo. Si bien el tamaño de la población en Casablanca creció de la
mano de las nuevas parras, la industria no ha generado un polo de desarrollo hacia adentro de las
comunidades, pues la riqueza que genera se va “en la billetera del capital”, y los aumentos en
productividad y rentabilidad no redundan en mejoras salariales y de calidad de vida. En
Casablanca las viñas no tributan en la comuna ni participan en su desarrollo. La presencia de
nuevos/as habitantes ha gatillado una urbanización acelerada y desordenada, manifestada en la
construcción de poblaciones y conjuntos habitacionales, y multiplicación del comercio y
servicios, generándose por su parte una gran crisis en el acceso al agua, por el uso que dan las
nuevas viñas y la ausencia de un diseño de uso sustentable de este recurso.
En Mendoza se constató que el impulso hacia una industria moderna y con mayor
tecnología no ha redundado en el mejoramiento de los índices de pobreza de las localidades
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donde se enclavan las viñas y bodegas más exitosas y rentables, sino que se conservan elevados
índices de informalidad laboral y bajas remuneraciones, que siguen manteniendo a las familias
vinculadas a la producción primaria del vino en precarias condiciones materiales de vida.
La introducción de la producción de vino en Casablanca y la modernización en Mendoza,
ofrecen un empleo asalariado que se ha ido exacerbando en su carácter temporal, fragmentado y
femenino, cambio que incluyó la pérdida o fin del empleo permanente, indefinido o “efectivo”,
en el lenguaje argentino, porque junto con la introducción de tecnología (para el riego por
ejemplo que redujo personal de planta), cambiaron las mentalidades de los empresarios,
masificando la tercerización, promoviendo contrataciones cada vez más breves y fragmentadas, y
perdiendo el contacto directo, cara a cara (trabajador-empleador), que se tenía en el pasado. Son
las nuevas viñas las que hicieron entrar más masivamente a las mujeres al trabajo. Sin embargo
con diferencias notables entre ambos países. En Chile las mujeres ingresan con un salario
autónomo, no hay cosecha familiar, salvo casos excepcionales de cosecha compartida con la
pareja, donde se observó que el aporte femenino al rendimiento masculino, impide construir una
identidad como trabajadora, sino que queda subsumida en el rótulo de dueña de casa. En
Argentina, la cosecha familiar, modalidad de inserción laboral mayoritaria, oculta el ingreso
femenino y entorpece procesos de construcción de identidad laboral de las mujeres. Hay muy
pocas mujeres que cosechan solas. El peso simbólico de la cosecha familiar se constituye en una
barrera para las mujeres rurales en su acercamiento a lo público. Todavía algunas expresan miedo
de ir solas a espacios laborales públicos.
Un elemento común es que el mercado laboral del vino segrega por sexo, porque el
espacio para el ingreso al cada vez más escaso trabajo permanente es exclusivamente masculino,
salvo exista altos niveles de educación y se ingrese en calidad de supervisora o control de
calidad, exigencias que no se imponen a los hombres, para ingresar o mantenerse en un empleo
estable. Paradojalmente en esta industria, la mayor educación masculina, no necesariamente
asegura mejor empleo, el que, desde una evaluación longitudinal, se ha ido precarizando cada
vez, aun cuando es levemente mejor que los empleos de las trayectorias anteriores en la pequeña
minería, industria forestal e incluso en la fruticultura, haciendo por tanto atractiva la movilidad
laboral y residencial. En el caso de Casablanca los hombres migraron de un peor a un mejor
trabajo, en el sentido de que se accede a un salario un poco más alto y en condiciones físicas
menos duras y pesadas, pero lo que no quiere decir que sea un trabajo de calidad. Transitan desde
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el hiper precariado al precariado, aunque para todos/as la migración contribuyó a reducir la
pobreza anterior y acceder a mejores estándares materiales de habitabilidad.
Trabajo temporal agrícola ha existido a lo largo de la historia de la agricultura en Chile y
Argentina, el que ha sido siempre en condiciones de inclusión precaria. Esto no es nuevo. La
novedad reside en que se exacerba, masifica y feminiza, fenómenos que en el presente, interpelan
a la familia y a la sociedad en su conjunto. En el pasado, los temporeros eran hombres, bajo la
figura de afuerinos, errantes, que producían una familia con padre ausente. Hoy son familias con
padre y madre temporera, en este caso del vino, pero no exclusivamente, pues se mueven en otros
cultivos siempre agrícolas, entran y salen del trabajo, rotan de empleadores y faenas, bajo la
consolidación de un mercado laboral que no es sólo estacional, sino provocada y artificialmente
temporal, toda vez que las empresas e intermediarios usan al máximo los resquicios y
posibilidades que otorga un modelo laboral desregulado, con bajo cumplimiento legal y escasa
fiscalización, consolidando procesos de fragmentación y mercantilización del trabajo.
La división sexual tradicional del trabajo, también se incorpora y es aprovechada por
la industria. Se conforma un mercado laboral que segmenta a las mujeres, entre aquellas sin
especialización, pero con una alta calificación para determinadas tareas dada la experiencia
rutinaria en lo doméstico, habilidades específicas que la industria usa de manera temporal, pero
que invisibiliza y no retribuye económicamente; y otras que desempeñan roles más técnicos de
supervisión y control, dado su dominio básico en escritura y matemáticas. Sin embargo también
existe un “techo de cristal”, como capa invisible de barreras que les impide avanzar hacia un
empleo estable y mejor remunerado, que podríamos ubicar en la articulación del trabajo y la
familia, en cómo se conforma la organización de los roles de género en el mundo privado, que
hace que la mayoría de las mujeres subordine su inserción laboral a sus funciones reproductivas.
Si bien Argentina acaba de instalar una promesa de cambio con el Nuevo Estatuto del
Peón Rural, con una clara orientación protectora a los/as trabajadores/as, no es posible sostener
su impacto a tan pocos meses de su implementación. Más bien lo que identificamos a lo largo del
estudio, es que los mecanismos y agentes públicos de lo social no operan en relación al trabajo,
pues hombres y mujeres perciben que sus denuncias a prácticas ilegales o abusos laborales no
tienen efectos. Se sienten desamparados y desesperanzados. La evidencia empírica les ha
generado como aprendizaje, que en la burocracia laboral pierden tiempo y plata, por lo tanto
desconfían de las soluciones públicas y del acceso a la justicia . A diferencia de Argentina, en el
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caso chileno, estamos en presencia de la amenaza de aprobar un Estatuto del Temporero basado
en mayor desregulación y flexibilidad que conducirá a empeorar las condiciones laborales.
En relación al Estado como dispositivo “del afuera” de la familia, observamos
diferencias significativas de género que coinciden en ambos países. Existe una posición
mayoritaria masculina en los temporeros del vino de funcionar a espaldas del Estado, lo ignoran,
no lo ven, ni acuden a él, más bien la conducta es actuar solos para solucionar los problemas,
confrontados al máximo esfuerzo, despolitizándose como trabajadores, actuando desde una
individuación obligada y desregulada que toma más bien el carácter de individualismo. Todo ello
lleva a que su participación en organizaciones sociales y sindicales sea más precaria que la
femenina. En el caso de las mujeres encontramos dos perfiles de relación con “el afuera”, que
paradojalmente incluso pueden ser realizados por la misma mujer en momentos distintos. Por un
lado, vemos en las parejas de ambos países, que las mujeres asumen una relación con los
organismos públicos, desde un discurso reivindicativo, por su mayor participación que los
hombres, en organizaciones sociales y políticas, asumiendo liderazgos y vocerías, incluso en los
escasos sindicatos, existiendo en el caso de Casablanca una mayor participación de las mujeres
de la generación mayor, sin embargo con magros resultados en el plano de reivindicaciones
laborales. Desde otro prisma, y sobre todo en invierno, las mismas mujeres se relacionan con el
Estado en su calidad de pobres, convirtiéndose en verdaderas expertas de la solicitud de ayuda
social que provee el asistencialismo público. Todo lo que nos lleva a concluir que la presencia del
Estado para este sector laboral se instala en tanto política social, pero no como política laboral.
En las trayectorias vitales de las mujeres, han operado agentes sociales institucionales, a
los que han recurrido como soporte para encarar desigualdades privadas de facto. En las mujeres
de Casablanca para salir de la violencia de género, fue crucial el apoyo de las asistentes sociales
del Municipio, quienes vehiculizaron la obtención de un lugar físico donde cobijarse con los/as
hijos/as, para salir del hogar que compartían con el agresor, y de esta manera terminar la
relación245. El entramado municipal, así como la existencia de una ley de violencia intrafamiliar
como referente de cambio, han actuado favorablemente en el ejercicio de derechos de las
mujeres, referidos al control del cuerpo femenino.
Con las transformaciones del modelo de producción, fundamentalmente los hombres de
ambos países, que en el pasado tuvieron mayor acceso a empleo permanente, han pasado a
245

Investigaciones previas sobre el papel de las visitadoras sociales confirman la relevancia del papel del
funcionariado femenino en la instalación del referente de la igualdad (Valdés, Caro y Peña, 1999).
372

engrosar la categoría de trabajadores temporales, pero como hemos reiterado no sólo por razones
de ejecución estacional, sino por una deliberada práctica empleadora neoliberal, que ha
fragmentado e inestabilizado ocupaciones que eran tradicionalmente masculinas de planta como
los aplicadores de plaguicidas, regadores o tractoreros, que en la actualidad son realizadas bajo
relaciones temporales, a plazo. En Argentina se ha consolidado el tránsito de las categorías de
“contratistas de viñas”, a obreros permanentes, y luego igualmente a obreros temporales, primero
directos, ahora subcontratados a través de cooperativas “truchas”. En Chile, de inquilinos o
pequeños productores a obreros permanentes, de ahí a temporeros directos, luego a intermediados
por contratistas. Es decir, se ha sucedido una precarización de la condición salarial en cadena.
Los obreros del vino han sufrido pérdida de estabilidad, aumento de intensidad del
trabajo, por las condiciones de pago a destajo y a los permanentes se los ha “castigado”
congelándoseles el salario, pues el jornal diario es cada vez más miserable. Con ello han sido
afectados en sus seguridades por la fragilización del rol proveedor que la sociedad les exige
cumplir. En términos de condiciones laborales, ambos países y tanto hombres como mujeres,
comparten realidades precarias. Inexistencia de comedores, baños y agua fresca para beber en la
jornada de trabajo; subregistro y alto nivel de incumplimiento de los intermediarios (contratistas
o pseudocooperativas); polifuncionalidad y congelamiento salarial, son las principales áreas
deficitarias, registrándose una cadena de empeoramiento entre las categorías de trabajadores/as
permanente, temporal directo y temporal intermediado. En Mendoza destaca la alta y casi
mayoritaria condición de informalidad.
Se trata de un mercado laboral que establece categorías de trabajadores de distinto peso y
valor, donde vemos que en su conjunto demuestran una baja capacidad de denuncia colectiva
frente a la precariedad, actuando más bien desde una relación pragmática con el empleo,
naturalizando la corrosión del carácter (Sennett, 1998), despolitizadamente y tolerando el abuso,
como se ha evidenciado en otros estudios en sectores como la industria del salmón en Chile
(Alvarez, 2005: 3). En un contexto de exclusión (laboral) hacen una búsqueda individual, que se
cristaliza en una presión hacia la individuación al estilo “arréglatelas como puedas”, poniendo
todo en el “empeño” individual. En concreto en lugar de reclamar derechos se cambian de
empleador o contratista, o trabajan más para ganar más, trabajan en vacaciones, hacen horas
extras como una modalidad habitual, trabajan en doble turno, ejecutan un segundo empleo, en
definitiva se empiezan a autogestionar al borde de sus capacidades, como un asalariado híbrido,
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que se define como independiente o emprendedor de su propia fuerza de trabajo,
autoadministrándose, por ello la noción de empretrabajador, podría ser utilizada.
La versión más extrema de la situación descrita se encontró más en Casablanca que en
Mendoza, donde trabajadores hombres permanentes, se han visto compelidos a abandonar una
relación laboral estable con una viña con un salario fijo pero bajo, para trabajar “a trato” y así,
por la vía de la intensificación del trabajo, pero sorteando el riesgo de la inestabilidad, aspirar a
un salario mayor. Se presenta como una contradicción, porque el trabajo indefinido da
estabilidad. En lugar de apelar a la demanda salarial, se opta por la búsqueda de solución
individual, jugando las reglas de la construcción de un salario por la vía del esfuerzo exagerado.
Sin embargo, la experiencia concreta es que bajo esta modalidad todas las externalidades son
asumidas y recaen como costos en el trabajador autogestionado, la lluvia, la falta de madurez de
la uva, las parras poco cargadas, las tijeras malas, el desperfecto del furgón del contratista que no
lo pasó a buscar, alguna enfermedad, etc., haciendo entonces de la expectativa de un ingreso
mayor, sólo una ilusión, la que se desvanece aún más cuando se anualiza el salario y se cargan
los costos de la auto gestión de la protección frente a problemas de salud y desempleo. Esta
confrontación masculina se radica por un lado en la búsqueda de mayores ingresos que los aleje
del riesgo de caer en la pobreza, pero también en la búsqueda de mantener el estatus de
proveedor principal en la familia, demanda vigente en el modelo de masculinidad hegemónico.
Las exigencias de los trabajadores de hacerse cargo ellos mismos de su propio recorrido
profesional, de sus propias biografías, de hacer elecciones, de producir reconversiones, de hacer
frente a cambios incesantes (Castel, 2009: 25), está muy presente entre los trabajadores/as del
vino en ambos países, exacerbándose en la actualidad. Trabajadores/as de sectores precarios, si
bien, retóricamente tienen la posibilidad de elegir, en la práctica con lo que cargan es con las
consecuencias de esa elección, pero sin poder “gozar” de la “libertad para elegir”. Se ven
confrontados a resolver individualmente ir a trabajar cuando enfrentan alguna dificultad, la
velocidad con que quieren cosechar, si “se dan permiso” para tener un descanso en su jornada
laboral, pero en todos los casos con una merma individual en su salario, toda vez que éste se
autoconstruye.
La intención de entretejer el análisis desde la noción que introdujera Pateman (1988) de
contrato sexual está dada por la convicción de que la diferencia sexual da lugar a la división
patriarcal de trabajo, que se juega no sólo en el lugar conyugal sino en la sociedad en general. Por
otro lado, el uso del enfoque teórico de género, como categoría bisagra entre las realidades
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laborales y familiares/personales, nos permite arribar a planteamientos que buscan comprender la
complejidad de la realidad social en la imbricación de estos dos planos en la vida cotidiana.
En ese sentido, una de las primeras conclusiones en relación al cruce entre trabajo y
familia, alude a que las modalidades de inserción laboral femeninas y masculinas, y los modos de
organización laboral en la vitivinicultura, están afectadas por la actual e histórica división sexual
del trabajo en el ámbito familiar y la preminencia del estatus de madres-cuidadoras. Lo que se
observa en los recorridos del uso del tiempo ordinario y extraordinario, laborales y domésticos en
ambos países, con similitudes y matices. En las trayectorias laborales masculinas se constató la
existencia de jornadas excepcionales, no así en las mujeres. En el caso de Mendoza, sólo son
hombres quienes salen a aplicar plaguicidas fuera del pueblo, en cuadrillas, o bien hacen turnos
de noche en bodegas. En Casablanca, son también los hombres quienes hacen horas extras o
turnos nocturnos para controlar el riego o las heladas en las viñas. Las mujeres en ambos países
en cambio, cuando están con pareja e hijos menores, trabajan sólo en jornadas en turno diurno, e
incluso para las temporeras más esporádicas (porque hay temporeras más permanentes) sus
inserciones laborales están estrictamente supeditadas en el ciclo anual a las demandas escolares y
en el ciclo diario al cuidado de los/as hijos/as y a la atención de tareas domésticas principales,
como el lavado de ropa y la preparación de comidas.
En ambos países, se encontró que si bien los hombres están más sobreimplicados en el
trabajo productivo que las mujeres, ocupando tiempos residuales de la jornada laboral ordinaria,
en el trabajo, por la vía de horas extras o segundo empleo, provocados por el aumento de la
flexibilidad laboral, y justificado en los bajos ingresos del trabajo principal, también se descubrió
que logran destinar en mayor proporción que las mujeres tiempos para actividades recreativas
vinculadas al placer y ocio. Las mujeres por su parte, tanto en Chile como en Argentina utilizan
todo tiempo marginal al empleo en el vino, en funciones domésticas y de cuidado, destinando
nada de tiempo para actividades personales o de recreación, cumpliéndose la premisa de la
jornada circular, pues en el caso de las mujeres el tiempo es “moralizado”, en el sentido de que lo
que hacen las mujeres con el tiempo residual está sometido a estrictos juicios morales (Ramos,
2007) y su experiencia adopta el lenguaje del deber, la culpa y el cargo de conciencia.
En esta investigación constatamos que el mismo empleo, definido bajo la noción de
empleo precario en una industria exitosa, es visto de manera distinta a los ojos de hombres y
mujeres. ¿Por qué el empleo en el vino, que es igualmente precario para todos, hombres y
mujeres, donde incluso algunas llegan a ganar menos y no son consideradas en su condición
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sexual, por ende no se les protegen sus derechos de maternidad, es visto con mejores ojos por las
mujeres?. Desde una primera mirada podemos señalar que una de las diferencias más nítidas
entre hombres y mujeres tiene que ver con la motivación para trabajar. En los discursos
masculinos son explícitos en manifestar que ellos sólo trabajan por dinero, en cambio las mujeres
tienen un espectro más amplio de motivaciones, pues claramente el trabajo modifica el estatus
que tienen en la sociedad, pues en la historia personal y social, han estado confinadas al espacio
de lo invisible, aquel que no se exhibe públicamente, en las actividades contrarias a la
individualidad y al poder.
Tanto en Chile como en Argentina, las mujeres que acceden a un trabajo asalariado
independiente adquieren un nuevo estatus en sus parejas y familias, que genera las condiciones
para producir una relación de simetría, sin plantear que se trata del único elemento. Igualmente
el trabajo es un proceso complejo y ambivalente para las mujeres. Su incorporación laboral es
una acción que podría ir superando la división sexual del trabajo, y la calidad actual del salario
familiar, podría dejar atrás una historia de dependencia del ingreso masculino, actualmente
debilitado y modificado por la falta de estabilidad laboral en el actual mercado de trabajo. Sin
embargo, la profundidad y perdurabilidad de los cambios es heterogénea y frágil, que se acentúa
en un contexto precarizante, justamente por la condición de inserción temporal del empleo
femenino.
En este estudio se constató que la condición de inclusión simultánea de ambos miembros
de la pareja al mercado laboral, abre oportunidades para una mayor co-rresponsabilidad que
permitiría aumentar el ejercicio de derechos a la igualdad y libertad, que se juegan en la vida
privada y en las relaciones íntimas. El trabajo remunerado productivo de las mujeres contribuye
al cambio, no necesariamente por el dinero, aunque éste es importante, sino porque ya no están
las mujeres 100% dispuestas, en tiempo y energía para abarcar por sí solas la totalidad de lo
doméstico, generándose una presión hacia la igualdad en el ejercicio de las tareas; no queda otra,
alguien tiene que hacer el pan y lo hace el que está disponible, el primero que llega a la casa. Lo
anterior genera mutaciones en las actitudes y concepciones acerca del reparto del trabajo
doméstico, siendo esta dimensión del cambio mucho más relevante que quién hace qué.
Si bien la necesidad económica es la puerta de entrada al trabajo de las mujeres, éste
tiene otros sentidos asociados a la individualidad. En el marco de la exclusión (laboral)
generalizada del sector, la asalarización de las mujeres temporeras del vino, por la condición de
obtener un ingreso independiente, les permite adquirir un estatus que, al ponerse en juego en la
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relación de pareja, junto a otros elementos coadyudantes –capital cultural, mayor educación, ser
segunda pareja, haberse conocido trabajando, participar en una organización política de defensa
de derechos, negarse a tener más hijos, entre otros- pone en cuestión el carácter patriarcal
histórico del contrato sexual que prevaleció como referente a seguir en el marco de la sociedad
industrial. En Mendoza, la tendencia a la cosecha familiar se presenta como un obstáculo a
dichos procesos, aun cuando se hayan presentado situaciones de pareja que comparten
características del modelo relacional y democrático, adquiriendo mayor peso en esos casos el
capital cultural, la educación femenina y la participación en organizaciones sociales.
Como la relación con el trabajo productivo está supeditada a la condición de género,
justamente considerando esa realidad, pudimos establecer, la centralidad de la inserción laboral
femenina como condición de cambio en las relaciones privadas de género, toda vez que el retorno
de las mujeres al no trabajo productivo -porque tienen menos meses de empleo como temporeras,
no se involucran los fines de semana, ni hacen horas extras- podría hacer retroceder los avances
alcanzados, otorgando un carácter frágil, elástico y estacional a los cambios. Incluso en tiempos
laborales, es decir, meses de cosecha, pudimos observar la existencia de un tipo de división
sexual del trabajo más horizontal durante la semana, retornando a un esquema más tradicional
durante los fines de semana, en los que la mayoría de los hombres se vuelca o bien nuevamente al
trabajo o a la realización de actividades propias (rayuela, pesca, etc.), cuestión que las mujeres no
hacen, pues han estado socializadas para no hacerlo y probablemente no sepan hacerlo
(mencionando que les quita energía física involucrarse en alguna actividad personal
extradoméstica y laboral).
La inestabilidad del trabajo temporal además de expresarse en horarios e ingresos
fluctuantes, también se manifiesta en trayectorias laborales interrumpidas, diferenciadas por sexo.
Las mujeres tienen menos meses de empleo al año en el vino que los hombres temporeros. Y si
bien, ambos realizan actividades generadoras de ingresos alternativas en los meses de no empleo
en el vino (los hombres en otras actividades agrícolas o en la rama de la construcción y las
mujeres en el sector servicios), simbólicamente se sigue asignando a las mujeres, reforzado por
los períodos en que ella está sin empleo productivo, la responsabilidad principal en la gestión de
lo reproductivo, produciéndose una oscilación de los potenciales cambios a nivel del privado.
La existencia de la cosecha femenina individual o familiar mediatiza los sentidos del
trabajo y probablemente la capacidad de tomar decisiones propias, por ende, avanzar en procesos
de individuación. Por ende se presentan diferencias entre las mujeres de Casablanca y Mendoza.
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Para las mujeres del primer valle, el trabajo e ingreso individual les otorga seguridad para ser más
conductoras de sus vidas y les permitió tomar decisiones en el pasado reciente, por ejemplo
separarse (incluso puertas adentro, modalidad adoptada en un caso por razones económicas, en el
que no hubo violencia física), y al mismo tiempo es un bastión que las protege después de haber
tomado dichas decisiones. En cambio, en el marco de la cosecha familiar, se desvanece la
condición de las mujeres en tanto trabajadoras, por lo que siguen ancladas en la identidad de
madres y dueñas de casa, que “ayudan” en la cosecha. Así el ingreso femenino se vuelve
invisible y las condiciones de negociación son más precarias para las mujeres. Cuando por el
contrario, el ingreso es autónomo, porque se cosecha con un “tacho” propio, las mujeres
simbólicamente adquieren un lugar de mayor simetría en la negociación de pareja, que se expresa
en la participación más igualitaria en las decisiones sobre el uso del dinero y el consumo, en la
reparticipación de la carga doméstica (aun cuando no podemos hablar de co-rresponsabilidad
total) y en ámbitos como tener más hijos/as. Donde se observa la menor negociación es en el uso
del tiempo, de hombres y mujeres, especialmente de los tiempos extralaborales, operando los
habitus tradicionales de una división sexual del tiempo patriarcal/tradicional.
Los hombres viven la co-provisión con nostalgia, argumentando que se trata de un
cambio femenino y familiar temporal. Están atrapados en un discurso patriarcal, que desearía
volver al orden del modelo de proveedor y mujer doméstica, que no está alineado con las
prácticas y realidad social, pues muchas veces las mujeres dan continuidad a sus trayectorias
laborales, en oficios agrícolas u otros oficios durante la no temporada, y efectivamente
participan, en la práctica, en la vida concreta, en un modelo de co provisión, pero que no se
quiere asumir discursivamente, porque el título honorífico de proveedor, aun cuando esté vacío,
es un bastión de una masculinidad hegemónica en el que se basó el prestigio social de los
hombres durante tanto tiempo. Es decir, a pesar de que hay prácticas distintas, se presenta un
discurso masculino que se niega a cambiar, que se confronta con un relato femenino que en
ocasiones lo ignora o infantiliza.
Hombres y mujeres enfrentan estas nuevas modalidades laborales de manera diferente.
Insistiendo en que el empleo temporal siempre existió en el campo y en el vino, la novedad es
que se masificó y dejó de ser exclusivamente estacional. La pérdida de estabilidad cala el corazón
de la identidad masculina sobre la que reposó la sociedad industrial, produciéndose un deterioro
de la imagen de sí mismo desde el punto de vista subjetivo, y por supuesto en una angustia
material. Hay un enfrentamiento masculino, una lucha interna, entre el asentimiento honroso de
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la co-provisión o la aceptación vergonzosa de ella. Este proceso deja heridos. Culturalmente
nuestras sociedades no ha proveído a los hombres, de una identidad sexual alternativa, a la de
proveedor principal y sostenedor material de la vida privada, por lo tanto cuando ésta se ve
vulnerabilizada, la incertidumbre, riesgo y terror aparecen, provocando malestar y hostilidad.
La contradicción develada en estudios anteriores, presentada como la existencia de una
retórica de la igualdad que choca con prácticas tradicionales, en parejas jóvenes de temporeros/as
vinculados a un empleo precario, con origen rural y experiencias de migración, se presenta
invertida. Observamos en este caso una retórica de la desigualdad, de manera transversal y
generalizada, enmascarada en un discurso protector por la rudeza del trabajo (“para ella es muy
duro el trabajo”) o bien desde la autosuficiencia (“no necesito que ella trabaje”) que se enfrenta
a una realidad y prácticas contrarias, pues hombres y mujeres son co-proveedores.
Para los hombres la elección de pasar de trabajador permanente a destajo, por la
oportunidad que ofrece ganar un poco más, primero no es una elección libre, para nada, está
presionada, no hay otra opción, pues aun cuando hay co-provisión, existe una presión para asumir
el liderazgo o establecer jerarquías, es decir, ganar más que la pareja o comprar con su salario las
cosas importantes para la sobrevivencia. Segundo, si bien hombres y mujeres están participando
tanto en la familia y el trabajo, la forma en que los hombres encaran el trabajo es distinta (horas
extras recurrentes; dos trabajos, uno para la semana y otro para el fin de semana), afectando
directamente el uso del tiempo, dando como resultado el sentimiento de una vida devorada por el
trabajo o sobre-implicada en el trabajo, derivando en que su relación con las responsabilidades
familiares sea secundaria, pues como señaláramos ellos si logran destinar tiempo para actividades
vinculadas al ocio, a las que si destinan tiempo. Como en recientes estudios, aquí se confirma que
la masculinidad y paternidad, en las definiciones legitimadoras de género aún vigentes, se miden
por la capacidad de asegurar el sostenimiento material de las familias (Araujo y Martuccelli,
2012: 136-167). En Mendoza, en un contexto de mayor pobreza, entre los/as temporeros/as
entrevistados/as, se observó que el ingreso de las mujeres está orientado a la sobrevivencia de la
familia, de allí que sea subsumido en el ingreso masculino, a diferencia del caso de Casablanca,
en que el ingreso femenino se destina al consumo para el mejoramiento de la calidad de vida con
una aspiración de movilidad.
En términos de composiciones familiares y procesos de desinstitucionalización de la
familia, encontramos matices y diferencias entre Casablanca y Mendoza, probablemente
influidos por la mayor ruralidad, menor educación y mayor pobreza de las localidades estudiadas
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en la provincia vecina. En la muestra de entrevistados/as en Argentina hay casi nula presencia de
la institución del matrimonio, no se utiliza el matrimonio como una norma convencional que
regula los comportamientos sociales, las parejas se “juntan”, no está instalada la ideología “del
matrimonio”. Coherentemente la mayoría de los hijos/as nace fuera del matrimonio, en el caso de
los entrevistados/as esa cifra es superior al 60%. Más que segundas uniones lo que se encontró
fue mujeres con hijos nacidos previos a la unión, siendo solteras, sin pareja estable, y que los
llevan a la actual pareja y familia. Por lo que la mayoría son parejas nucleares de primera unión.
Se produce la siguiente paradoja, hay menos institucionalización formal de la familia, pero al
mismo tiempo la categoría familia “pesa” más que la de mujer, es decir, el foco social y analítico
de la familia es más fuerte que el de los individuos. Al mismo tiempo no apareció en los relatos
violencia intrafamiliar, como apareció en Chile, a partir de lo cual podríamos hipotetizar que
cuando hay cosecha familiar, invisibilización del ingreso masculino y una organización de roles
sexuales en la pareja más tradicional, existen menos factores que conducen a conflictos que
podrían ser enfrentados con violencia. Hipótesis y pregunta esbozadas por otras investigaciones.
En Casablanca, fue notable la recurrencia de matrimonios, pero al mismo tiempo de
separaciones de hecho (sólo un caso de divorcio) y parejas recompuestas, que confirma la
tendencia a sostener también una visión liberal de la institución del matrimonio, pero esta vez
evidenciada por las rupturas. Por lo general, se sigue casada/o formalmente con la pareja anterior,
pero se re-constituye pareja por segunda o tercera vez. Las uniones libres confirman la desinstitucionalización de la familia. En las nuevas uniones se vuelve a tener un hijo/a o ninguno.
Por lo tanto, sólo un tercio de ellos, en el caso de la muestra entrevistada en este estudio
correspondió a procreación mayormente no matrimonial, confirmándose la des-normalización
familiar (Valdés, et al, 2006) que constituye señales de ruptura de un estilo de constituir familia.
La alta prevalencia en los relatos de violencia de género (física, psicológica y económica),
vividas intergeneracionalmente, se presenta con respuestas distintas marcadas por la edad. Las
mujeres mayores si bien son detallistas al evidenciar su condición de víctimas, y aun cuando
hayan hecho denuncias formales por ejemplo en carabineros, siguen sufriendo la violencia y se
mantienen con la pareja (si hay ruptura es porque el hombre las abandonó). En las mujeres
jóvenes en cambio, los testimonios apelan a situaciones igualmente extremas, de hecho dos
jóvenes y una de mayor edad son sobrevivientes de femicidio, sin embargo, en ellas se observa
una acción -se van, arrancan, salen con sus hijos/as, etc.- que como autoconfrontación
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subpolitizada, nos conduciría a afirmar la existencia del imperativo de la individuación (Robles,
2005).
El cambio paradigmático del lugar de la infancia documentado por la sociología de la
familia, en el marco de las familias nucleares y recompuestas, nos conduce a cerrar el análisis de
la parentalidad entre los temporeros/as del vino, para arribar a un conjunto de conclusiones en
relación a los roles parentales y a las nuevas configuraciones de la paternidad y maternidad, su
relación con el trabajo y cómo ello incide en el tipo de arreglos y condiciones de los contratos de
género. En primer lugar en este estudio encontramos diferencias materiales y subjetivas
importantes entre mujeres de distintas generaciones en relación a la maternidad. Primero que
todo el cambio demográfico en relación a la disminución del número de hijos/as entre una
generación y otra es abismante. En nuestra muestra de entrevistados/as, tanto en Chile como en
Argentina, todos/as pertenecían a hogares entre ocho y 16 hermanos. En cambio, en el actual
perfil de entrevistadas de la generación joven, la tasa de fecundidad ronda entre dos y tres hijos.
Si bien esta disminución se asocia directamente al control de la natalidad, se observa un cambio
en el discurso moral de la maternidad en ambos países, materializado en la negación a tener más
hijos/as, aun cuando “se los pidan sus parejas” pues es vista como una barrera al ejercicio de la
libertad. No es que no se quiera tener hijos, sino que, en un contexto en que el valor y peso del
hijo/a cambió en la sociedad actual, incluso en zonas campesinas, se asume una posición
moderada en relación al volumen de niños/as a criar, conciencia que no se observó en los relatos
de los hombres de la misma generación, toda vez que ellas siguen asumiendo la primacía del
costo emocional y material del cuidado de los/as hijos/as o bien son las que van cargando con
los/as hijos/as de diferentes uniones, no así los hombres que por el contrario, van dejando hijos/as
con las mujeres de sus anteriores relaciones.
La condición de pareja recompuesta en el caso de Casablanca hace necesaria la distinción
entre paternidad biológica y paternidad doméstica/social, y la emergencia de la noción de
pluriparentalidad. Como efectivamente se observó en el valle de Casablanca, en las separaciones
conyugales las madres cargan con los/as hijos/as, constatando una ruta de abandono de
responsabilidades paternas en cadena, primero las económicas, que incluye demandas por
pensión alimenticia incumplidas, después las afectivas, pues dejaron de visitarlos/as y
llamarlos/as. En estos casos con la ruptura del eje de la alianza conyugal, se va produciendo un
desprendimiento de los lazos de filiación, los que, sumandos a migración permanente, terminan
desvaneciéndose, cobrando centralidad lo que hemos llamado “transferencia de paternidades”. Es
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decir, en contextos de empleo precario y sociedades periféricas, los padres sociales participan en
la realidad cotidiana en remplazo y por ausencia de los padres biológicos.
Mientras más hijos/as se tiene y mientras más pequeños/as sean, mayor peso adquiere
como factor que retiene a las mujeres en lo doméstico y por ende a la dependencia económica. En
tal sentido, el rechazo apreciado tanto en Chile como en Argentina, a la petición masculina de
tener más hijos, actuaría como herramienta de cambio, lo que leído en clave de control social del
cuerpo (Héritier, 2007), sería a su vez un vehículo para disolver las jerarquías sexuales. Sin
embargo, esta es una certeza a medias, toda vez que la misma sociología de la metamorfosis de la
familia revisada y las evidencias empíricas obtenidas en esta investigación, indican que como el
peso del hijo/a cambió sustancialmente, tener uno o dos en la actualidad, puede “amarrar” igual
o más que los ocho hijos de la generación anterior, aun más en contextos de baja institucionalidad
de apoyo al cuidado infantil, de bajo cumplimiento de leyes de protección a los derechos de la
maternidad de mujeres trabajadoras y de baja co-rresponsabilidad femenina/masculina en las
tareas de cuidado.
En Argentina las familias son más numerosas que en Chile. La tasa global de fecundidad
del país trasandino, de acuerdo a datos del censo 2010, es de 2,39 hijos por mujer (Indec, 2012),
en cambio Chile presenta una tasa de natalidad promedio de 1,94 hijos/as por mujer (Ine, 2009).
La quinta región, que es donde pertenece la comuna de Casablanca, tiene incluso una tasa de
fecundidad más baja, de 1,82 hijos/as por mujer. La muestra de temporeras de ambos países, de
la generación joven, arroja un promedio superior en Mendoza, de 3 hijos/as por mujer, en cambio
en Casablanca es de 2,71 hijos por mujer. En ambos casos superior a los promedios nacionales
de cada país.
Aun cuando estamos frente a un momento histórico de cambio del lugar social de la
infancia, en Mendoza sigue estando presente el trabajo de niños y niñas en la producción
primaria del vino, en el marco de la cosecha familiar, justificado como protección frente a
riesgos (de accidentarse estando solos, de consumir drogas), como educación en un oficio o como
forma precaria de cuidado infantil. Por otro lado, al considerar el trabajo reproductivo como
trabajo, también encontramos trabajo infantil de niñas en la actualidad, agudizado en zonas de
mayor pobreza y ruralidad como Jocolí, y la responsabilización a hijas adolescentes de la
conducción de lo doméstico mientras sus madres y padres trabajan, tanto en Mendoza como en
Casablanca, manteniéndose intacta la socialización por la vía femenina de la responsabilidad
doméstica.
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Las trayectorias laborales vitales, tanto en Chile como en Argentina, nos indicaron que
todos/as los/as adultos/as del presente fueron niños/as trabajadores sin salario, los hombres
iniciándose en el campo, las mujeres en general en las casas patronales de empleadas domésticas.
Sin embargo, en el presente, este fenómeno apareció en Mendoza y no en Casablanca, desde la
temprana edad de seis o siete años. Así y todo, en ambos territorios surge con mucha fuerza el
peso simbólico de los derechos del niño/a, legitimados a nivel internacional en la Convención de
los derechos del niño/a y adolescente, como garante de la transformación del lugar de la infancia,
que influye en un cambio en los patrones de crianza que excluye la violencia. En Casablanca, se
observó que este instrumento internacional junto con la ley nacional de violencia intrafamiliar,
juegan un importante papel en los cambios de las representaciones sociales acerca de los
derechos de la infancia y de las mujeres, contribuyendo a modificar los discursos acerca del lugar
de mujeres y niños/as en la familia y en la sociedad.
Frente a la pregunta sobre qué elementos permanecen anclados en referentes de la
tradición, cobra relevancia hacer una distinción de acuerdo a la generación de pertenencia. Las
mujeres de las distintas generaciones comparten el haber iniciado sus trayectorias laborales a
temprana edad, siendo un denominador común el empleo doméstico, y en menor medida en la
agricultura y ordeña. Si bien se asemejan las historias de mujeres en las experiencias de
sufrimiento, sometimiento y subyugación hacia “patrones” y esposos, las mujeres de la
generación joven se autodefinen como “menos sufridas” que sus madres y abuelas, y gozan de
nuevas aspiraciones y referentes culturales, gatillados por procesos sociales macro que han sido
presentados. En lo micro social, son resilientes de relaciones de violencia, de las que salieron no
por abandono, sino rompiendo ellas una situación de sumisión en extremo dolorosa, a través del
control del cuerpo, explicitando un no a la violencia, pues se consideró como un acto
insoportable, con el que se decidió romper.
La pregunta acerca de las prácticas cotidianas de la división sexual del trabajo (DST) es
central para dilucidar las claves presentes en los contratos de género en las parejas de
temporeros/as jóvenes, pues está en el centro de las relaciones de poder que se estructuran entre
los sexos. El campo de interrogantes acerca de la DST apela a lo material y lo simbólico en las
relaciones sociales de género, introduciéndonos en las tensiones, conflictos y disputas, cuando se
llega al punto de quién se hace cargo de los asuntos ineludibles de la gestión de la vida, que
deben hacerse sí o sí, porque no son optativos, sino que se requiere de su realización para poder
vivir, así de drástico. Una primera constatación observada, común a ambos territorios y que cruza
383

las generaciones, dice relación con la ausencia de diálogo frente a estos temas, la escasez de
conversación, la baja cantidad y densidad de transacciones comunicacionales. Claramente es un
tema que incomoda, del que no se habla, el que se deja pasar en silencio, porque así pareciera ser
que es más fácil su evasión. Lo que no quiere decir que sean elementos presentes de la manera
implícita en los contratos de género.
En las parejas estudiadas, hombres y mujeres jóvenes vinculados a un empleo precario,
observamos que lo que se da prioritariamente es la vieja división sexual del trabajo, pues las
mujeres siguen siendo las responsables del quehacer doméstico y los hombres “ayudan”, siendo
más activa dicha colaboración en la cocina, preparando platos sencillos y en el caso de las parejas
de origen campesino, en la hechura del pan. La falta de involucramiento igualitario en la carga
doméstica se traduce en que los hombres prefieren que les digan qué hacer, que los manden,
asumiendo una actitud pasiva que también está influida por la mantención femenina de un control
por dicho ámbito, el que no es más un pequeño o ambiguo ámbito de poder (Kaufman, 1997).
Sin desconocer dicha prioridad, se presentan matices. Quienes realizan tareas domésticas
de manera más intercambiable son parejas jóvenes con mayor capital cultural, provista por la
educación formal, cuyas madres hayan tenido mayor capital o participación política, o parejas
recompuestas, en las que las mujeres se han presentado desde una exigencia por la igualdad
sexual en el nuevo estado conyugal. Sin embargo, como la división sexual del trabajo no es
inmutable sino que es elástica, sus modalidades concretas pueden variar en el tiempo, por ello
importa prestar debida atención a las brechas, y no sólo a quién hace qué, brechas que, en general
en el grupo social estudiado se mantienen, salvo parejas excepcionales o tareas excepcionales.
En general, esta no conversación, podría hacer creer que existe un consenso sobre la
distribución de tareas, sin embargo, no es así. Más bien, es todo lo contrario, es como si las cosas
“se dieran solas”, frente a lo que Kaufman (1997: 209-210) plantea que muchas parejas quieren
ignorar las reglas que presiden sus relaciones, prefiriendo vivir en la ilusión de que “se fue dando
solo”. Sin embargo dicha ignorancia voluntaria, justamente es la primera regla tácita de la
relación, generándose un proceso de producción del lazo conyugal que es vigilado en un nivel
intermedio de conciencia y confrontado con los límites determinados por la defensa de intereses
individuales. Es decir, los automatismos o la espontaneidad no es tal, sino que es producida
socialmente e individualmente controlada, de modo que el acto de imposición interna no es un
movimiento sin sentido y no es realizada ciegamente. En lenguaje de Bourdieu (2000), serían
habitus en cuerpos socializados. En la realidad estudiada se mantienen aún muy sólidos los
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pilares de la DST, en la perspectiva del habitus. Y cuando no hay reglas, sino “haceres”, se
genera un desequilibrio que se puede manifestar en irritación no expresada, insatisfacción secreta
y/o silencio, situación comúnmente encontrada en esta investigación. Romper las barreras de
género en la división sexual de roles domésticos, implicaría alternancia, intercambiabilidad,
armonización de concepciones y maneras de hacer, así como nivelación de competencias. En las
parejas estudiadas, generación joven vinculada al empleo en la industria del vino, no existen
dichas condiciones, ni alternancia, ni intercambiabilidad ni armonización, tampoco nivelación,
sino que más bien encontramos que en general los hombres “ayudan”, pero estructuralmente
desvinculados del mundo de la sostenibilidad de la vida doméstica y de cuidado, porque “no
saben”, o bien porque no quieren aprender, o porque sólo están dispuestos a hacer lo que les
gusta. En estas nuevas configuraciones sin duda actúa como barrera la sobreimplicación
masculina al trabajo, apoyada en la pérdida de las certidumbres del empleo permanente, así como
la existencia aún en algunas mujeres, no en todas las de la generación joven, de una cierta
sensación de “pequeño poder” al mantener el dominio de lo privado, expresada en frases como
“no me gusta como él hace el aseo”.
En investigaciones anteriores se ha corroborado que cuando los hombres son
confrontados con lo doméstico, en general, distinguen dos planos, el de la reproducción
generacional -crianza y acompañamiento de los/as hijos/as- y el de la autoreproducción de la
familia -alimentación, vestuario, salud, aseo -. En el primero, dicen involucrarse, en el segundo
se sienten extraños y lo consideran un ámbito ajeno, salvo en aquellas actividades que reafirman
la masculinidad dominante, como los arreglos de la casa, los trámites y la administración del
presupuesto familiar (Olavarría, 2005: 217).
¿Qué explica que haya hombres que se involucren más?. En este estudio pudimos obtener
que los elementos que más inciden son la socialización, pues en la medida que se realizaron
determinadas tareas domésticas (aseo, alimentación y cuidado de la casa), se adquirieron las
competencias y se incorporan al hacer cotidiano sin resistencias; reivindicación femenina por
compartir las actividades domésticas –no sólo pedir “ayuda” doméstica-; la intensidad del lazo
amoroso al inicio de la relación de pareja permite negociar de mejor manera la participación
masculina, lo que fue confirmado en el caso de las parejas recompuestas; e incorporación de las
mujeres al trabajo, estableciéndose ésta como una condición imprescindible para el cambio en los
patrones tradicionales de DST.
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El análisis de la reproducción/producción o familia/trabajo nos conduce a responder la
pregunta por cómo se organizan las distintas formas de remodelación del tiempo, en sus ritmos,
horarios y periodización. Observar las relaciones de género a la luz de la categoría tiempo social
y tiempo de trabajo en parejas de temporeros del vino, nos lleva a las siguientes conclusiones. La
sobreimplicación masculina con el trabajo dado el aumento de la flexibilidad laboral y
congelamiento salarial, provoca desincronizaciones evidentes con los tiempos familiares. Y en el
caso de las mujeres emergen tensiones que sobrevienen en estrés puesto que los tiempos
domésticos y de cuidado son tiempos estandarizados, que chocan con los tiempos
desestandarizados del trabajo. En las parejas entrevistadas, tanto en Casablanca como Mendoza,
estando ambos involucrados en el trabajo productivo, al momento de enfrentar una necesidad
doméstica o reproductiva con horarios rígidos (preparar y dar almuerzo, llevar a hijos/as al
control médico o retirarlos del colegio), los tiempos laborales femeninos son “obligados” o
presionados en mayor proporción, pues los tiempos masculinos están más satelizados a las
variables del tiempo laboral, e incluso actúan como escudo para mantener una baja implicación
en lo doméstico; en cambio, los tiempos femeninos están supeditados moralmente a la función
reproductiva. En otras palabras, para las mujeres, en contextos de baja densidad de instituciones
de apoyo al cuidado –si con apoyo de redes de parentesco femeninas- y de tareas domésticas
ineludibles, las exigencias de la familia, se encuentran por encima de las del trabajo, por los que
los tiempos laborales femeninos se supeditan a los requerimientos de la maternidad y el rol
doméstico. La relación con el trabajo está sujeta o subordinada a las realidades familiares, es
decir, a la edad de los hijos/as, a sus enfermedades y a sus horarios. Incluso los empleadores de la
industria del vino, sean directos o intermediados, estando inmersos en dicha “norma cultural”
contemplan ausencias femeninas al trabajo frente a dichas eventualidades, pero nunca
masculinas. Con todo, los trabajadores tienen escasa autonomía en la gestión de su tiempo, y las
trabajadoras también, aún más en un contexto en que el salario se construye por rendimiento.
La confrontación a las exigencias de cuidado infantil durante el período en que ambos
miembros de la pareja trabajan, es naturalizado como responsabilidad prioritaria femenina en
todas las parejas entrevistadas, incluso en los casos en que los hombres ejercen algunas tareas por
remplazo. La excepción es cuando hay cosecha familiar que incluye a los/as niños/as, pues en
este caso el cuidado se subsume en el propio trabajo. Frente a la preocupación de quién cuida a
los/as niños/as preescolares mientras se acude al trabajo, sólo en Casablanca y en casos muy
puntuales, en una familia migrante que habita en la ciudad, aparece como relevante instituciones
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públicas de cuidado como los jardines infantiles JUNJI, y en el caso de La Vinilla, zona rural,
aparece un jardín privado del Hogar de Cristo, que recibe un pequeño financiamiento de una
viña. En el resto de los casos de Casablanca, el cuidado es resuelto por familiares o vecinas, todas
mujeres, a quienes se les paga un monto que se extrae del salario femenino. Si bien existe una
sociedad de bienestar, el parentesco o apoyo parental gratuito no aparece como solución de
cuidado infantil permanente en ninguno de los dos países, porque la situación de migración aleja
a las redes parentales o porque las redes parentales femeninas también se encuentran insertas en
el mercado de trabajo. Si operan con seguridad las redes familiares o de amistad, siempre con un
vínculo de pertenencia en alguna organización social, en situaciones de emergencia puntuales
vinculadas a enfermedades de alguno de los/as hijos/as.
La oferta pública de cuidado podría atenuar los conflictos con que, sobre todo las
mujeres, enfrentan la articulación precaria entre cuidado, familia y trabajo. Sin embargo, las
temporeras no tienen acceso a las políticas públicas en la materia, así como se sienten
desprotegidas laboralmente y ajenas a la fiscalización del comportamiento de los empleadores.
En el nuevo escenario de exacerbación de la flexibilidad laboral y de confrontación hacia la
individuación, los sujetos perciben un vaciamiento del Estado en el plano laboral. La única
relación con los dispositivos públicos es movilizada por las mujeres, a través de la solicitud de
ayuda social en tanto pobres (bonos en Chile y Asignación Universal por Hijo en Argentina), a
través del uso de la red pública de salud y educación o la solicitud de subsidios para la vivienda.
Finalmente, ¿en qué sentido y cómo han sido permeadas las relaciones y contratos
privados de género en las parejas de temporeros/as del vino a partir de los procesos de
asalarización de las mujeres y cambios en el patrón asalariado masculino?, ¿el acceso de las
mujeres a un trabajo precario y flexible es una herramienta de emancipación?, ¿en un contexto de
cambio en el trabajo y en las familias, cómo se conducen las nuevas negociaciones de género?
Antes de responder a dichas preguntas y aportar las conclusiones finales, nos parece
pertinente puntualizar algunos últimos resultados de investigación. Contratos de género o
contratos sexuales existen, aunque se definan por ausencia, sean implícitos sus contenidos o
aunque se plantee ignorancia ante ellos. Apelar a la noción de contrato nos permitió politizar el
campo de la intimidad, articulando un pensamiento crítico feminista a la historia política,
económica y social. Los contenidos de los actuales contratos privados de género son posibles de
caracterizar en función de lo que ocurre con los aspectos abordados previamente, la DST y la
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organización de la gestión de la vida, los espacios de negociación, distribución del poder y toma
de decisiones, así como las características actuales de la conyugalidad y parentalidad.
La evidencia de la violencia de género observada con total nitidez en los relatos de las
mujeres que actualmente viven y trabajan en Casablanca, de la cual lograron salir, nos permite
concluir que frente a situaciones extremas de subordinación, los contratos de género existentes no
se readecúan ni modifican, sino que derechamente se rompen con el fin de la pareja. Las mujeres,
luego de esas salidas abruptas, cambian, y se enfrentan a una segunda o tercera unión, con otras
herramientas que adquirieron en dichos procesos de huida, y que las conduce a establecer
contratos de género distintos, más justos, aunque aún insuficientemente justos, como hemos
apreciado a lo largo de la investigación, porque se mantienen las brechas de la división sexual del
trabajo tradicional, porque el aumento de la flexibilidad masculina genera que el trabajo
subordine o escude su inserción igualitaria en lo doméstico y el cuidado, porque de acuerdo a los
mandatos sociales de género, las mujeres aún estando insertas en un mercado laboral que se
presenta con iguales características para ambos sexos en términos de precariedad, sigue
subordinando dicha inserción a la primacía de sus roles reproductivos, porque aún se siguen
considerando tareas propias de las funciones domésticas indignas, que no se quiere hacer, que
nadie quiere hacer, entonces que ellas hacen o sus hijas hacen.
Aun considerando que el gesto de haberse separado de hombres violentos y cambiarse,
no sólo de casa, sino también de ciudad, empoderó a las mujeres y contribuyó a la constitución de
segundas parejas más democráticas y relacionales, dicho proceso es afirmado por su condición de
trabajadora con un salario independiente, pero no como único elemento, sino que vinculado a
mayor educación, participación en organizaciones sociales y vínculo con referentes materiales y
simbólicos “del afuera” (asistente social que proveyó de soluciones materiales y existencia de la
ley de Violencia Intrafamiliar que opera como referente simbólico de cambio). En ambos
territorios, Casablanca y Mendoza, cuando la mujer tiene estudios superiores, se amplían las
posibilidades de ejercer el rol de provisión económica de manera estable, incluso puede llegar a
ser proveedora principal de la casa, siendo asalariada agrícola temporal o permanente. Para estas
mujeres, como a todas, si bien la maternidad las tensiona, pues aún no existe una situación de
corresponsabilidad en el cuidado, no las saca del mercado laboral y subordina menos la calidad
de su inserción, porque hacen uso de mecanismos legales protectores como las licencias pre y
post natal, cuando están empleadas formalmente; económico y sociales, como el cuidado infantil
pagado a una vecina o familiar; e incluso, en menor medida, culturales, como hacer
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intercambiable con la pareja funciones de cuidado (hasta ahora la pareja joven de Jocolí se
presenta como una excepción digna de documentar).
De modo contrario, se evidenciaron como obstáculos a la individuación e igualdad de
género de las mujeres el embarazo adolescente, fenómeno que en ambos países, expulsa a las
jóvenes de la educación, quedándose con bajos niveles de escolaridad, factor que actúa
negativamente en la reducción de oportunidades laborales y de autonomía económica, y con ello
su posición en la pareja reproduce los marcos de la familia del patrón salarial tradicional. Por otra
parte, ser madre adolescente y soltera (sin pareja estable) conduce a aumentar la vulnerabilidad y
a aceptar precarias condiciones de empleo, porque no trabajar no existe como opción.
Bajo una mirada histórica, a las familias y parejas vinculadas a la producción primaria
del vino, de origen campesino, podemos concluir que los cambios en el trabajo, que incluyen el
acceso de las mujeres al trabajo asalariado agrícola y obtención de un ingreso femenino
independiente, aún en condiciones de inclusión salarial precaria, genera una distancia radical con
la generación anterior, y tiene un peso significativo en las reglas de conformación de contratos
sexuales del presente y en la democratización de los vínculos familiares. Es decir, el salario
femenino autónomo es una condición de emancipación de género y de adquisición de poder,
condición que se debilita cuando producto del trabajo productivo de las mujeres se obtiene un
ingreso familiar que les niega el gesto de aportar individualmente a la economía doméstica,
fenómeno que está aún presente en la vitivinicultura tradicional mendocina en el presente, a
través de la cosecha familar.
En segundo lugar, el trabajo asalariado tiene significados radicalmente distintos para
hombres y mujeres. Ha quedado en evidencia que los indicadores de la calidad del trabajo se
muestran precarios y deficientes –formalidad, salarios, condiciones ambientales y de seguridad,
entre muchos otros- y que estos afectan por igual a hombres y mujeres, e incluso se presentan en
condiciones especiales de precariedad para las mujeres. Si la motivación masculina por el trabajo
es prioritariamente salario, dado su empeoramiento, es razonable que la relación masculina con el
trabajo esté más del lado del sufrimiento que de la libertad. La experiencia de las mujeres es
distinta, pues su acceso al trabajo comporta otras motivaciones –salir de la confinación de lo
doméstico, decidir y ampliar redes, siendo lo más relevante el cambio de su estatus en la familia
y de paso en la sociedad. Esta situación se presenta al principio contrastante y compleja de
comprender, porque ¿cómo un trabajo precario puede emancipar a las mujeres?. Entonces la
relación trabajo, familia y contrato sexual se nos presenta en el escenario de una gran paradoja,
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entre la desigualdad social que produce estructuralmente un trabajo mercantilizado y desregulado
y por otro lado, la posibilidad de producir un tipo de relación conyugal relacional, democrática e
igualitaria. Entendiendo que no es gracias a las condiciones laborales desfavorables del trabajo,
sino que es a partir de la incursión femenina al trabajo que se remueve su lugar en la familia, lo
que sumado a otros elementos, contribuye a que las parejas del presente tengan un mayor
espectro de alternativas para configurar su orden interno, el que resulta ser más amplio y
heterogéneo que la generación anterior.
Finalmente, en estos procesos de cambio, tanto hombres como mujeres han estado
confrontados a nuevos desafíos (Martuccelli, 2007) y son al mismo tiempo parte de ellos. La
desinstitucionalización de la familia, la fractura del patrón tradicional de la familia salarial, el
desplazamiento del lugar de la infancia que modifica las ideas sobre parentalidad, la feminización
de los mercados de trabajo, incluida la producción del vino tradicionalmente masculina, y las
transformaciones del propio trabajo, con las consecuentes mutaciones en las relaciones laborales
y las mentalidades obreras son elementos que movilizan el plano de las identidades de género.
Observamos que las mujeres son más conductoras de nuevas y diferentes opciones (no
tradicionales) de habitar la familia y la pareja, resaltando que ellas mismas reconocen que han
cambiado más que los hombres tanto a nivel del discurso y como de las prácticas. Las mutaciones
más radicales en los arreglos o acuerdos de pareja están en las mujeres que cambian de pareja
aunque para nada queremos afirmar que existe una relación causal entre ambas situaciones, y que
quienes se mantienen en una primera unión no cristalicen ningún cambio. Es decir, los cambios
más importantes en los contratos de género, ocurren cuando cambian los actores del contrato,
pero cuando las mujeres traen y vuelcan aprendizajes de una experiencia anterior y marcan los
pilares de una nueva relación sobre bases de igualdad, que implica asumir el trabajo productivo
como una actividad inseparable de su identidad (“me conoció trabajando”), que implica además
un control sobre su cuerpo cristalizado en un NO a la violencia, produciéndose procesos de
individuación, y en un NO a tener más hijos/as “porque los hijos/as me amarran”.
En las parejas que se mantienen en sus primeras uniones (casi todos los casos en
Mendoza y sólo dos parejas jóvenes entrevistadas en Casablanca) mostramos que existe una
heterogeneidad de situaciones. Sin embargo, mientras más prolongada es la inserción laboral,
más continuas las trayectorias laborales y por ende, mayor el aporte de los ingresos femeninos a
la provisión familiar, siempre y cuando se trate de ingresos autónomos que visibilizan el aporte
de las mujeres, la capacidad de participar en igualdad de condiciones en los espacios de
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negociación privados se amplían, así como también la capacidad de ejercer poder de decisión,
instancias que igualmente existen, aún en contextos de pobreza y precariedad. Así como los
contenidos de los acuerdos en las parejas recompuestas se instalan desde el principio de manera
más explícita, en las parejas que provienen de una primera unión, dichos contenidos van
clarificándose cada vez más con el transcurrir de la vida en común.
En todas las parejas, la mayor barrera o área más invisible del contrato está en la división
sexual del trabajo doméstico, porque quizás en este ejercicio de distribución no hay riesgos
vitales (nos referimos a la violencia o dependencia económica), y la desigualdad en su ejecución
se experimenta en baja densidad, como de a gotera, entonces se piensa “qué más da”. Es una
desigualdad que se manifiesta de manera lenta, pero al mismo tiempo crónica, cuyo peligro es la
corrosión de acuerdos igualitarios a nivel del discurso de los contratos de género, porque en su
ejecución se cristaliza la democratización de la familia.
Las campesinas históricamente han trabajado, pero nunca han gozado, hasta ahora, de los
privilegios que da el trabajo, como la posibilidad de recibir un salario autónomo. Sólo han
pagado sus costos. En la industria del vino, las mujeres se insertaron al trabajo cuando éste se ha
precarizado aún más, con salarios bajos y condiciones no dignas, por lo que resulta fundamental
no prescindir de una mirada más estructural, que implica intervenir al propio mercado de trabajo
para mejorar las condiciones de inserción laboral tanto de hombres como de mujeres, que permita
avanzar en la concreción del referente de igualdad en el mundo privado y las relaciones de
género. Toda vez que hemos sostenido insistentemente que trabajo y familia o dicho de otro
modo producción y reproducción social no son sistemas autónomos. La condición de precariedad
en ese sentido no pasa sólo porque sea precario en términos de ingresos y condiciones laborales,
sino que produce vidas precarias o aumenta la precariedad de la vida, en términos del soporte que
brinda al individuo (hombre / mujer) para constituirse en un individuo libre. Las actuales
modalidades laborales que incluye pérdida de empleo permanente, pago a destajo, congelamiento
del salario y aumento de la fragmentación de las relaciones laborales ha conllevado a una
sobreimplicación masculina en el trabajo, que se constituye en una barrera para avanzar en corresponsabilidad. La inestabilidad laboral que afecta más a las mujeres, entrar y salir más veces
del mercado laboral y del mundo doméstico, fragiliza los cambios de estatus e identidades
sociales. La desregulación del trabajo bajo la instalación de figuras que lo mercantilizan, la
desprotección de derechos, así como la ausencia de soluciones institucionales para encarar la
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articulación trabajo y familia, y el cuidado infantil, constituyen en definitiva obstáculos a la
igualdad social y de género.
En las arenas en las que se ha movido esta investigación encontramos elementos de
cambios elásticos, que en sus representaciones individuales puede ser hoy día, y para algunas
personas cambios radicales y profundos, y para otras espejismos de cambio por su carácter
superficial o cosmético. Si podemos afirmar con toda seguridad que los contratos sexuales, en
una sociedad de individuos, son permeables al cambio, y ellos están producidos en un marco de
interacción directa con lo que ocurre en la vida cotidiana de sujetos sexuados vinculados y
sometidos a los desafíos del trabajo y la familia.
En esta investigación quedó en evidencia que las negociaciones se encaran bajo la
siguiente tensión. Existe una mayor capacidad femenina de observar y explicar los conflictos de
género que presentan los nuevos escenarios de la articulación familia/trabajo, expresada en
malestar, actitud demandante o bien intento de re-socializar al otro, frente a una posición
masculina nostálgica, mayoritaria, que aúna al mismo tiempo justificación y negación de los
cambios, señalando que ya vendrán los tiempos del retorno al modelo familiar patriarcal de la
sociedad industrial. Esta tensión se hace más nítida frente a la sobreimplicación masculina en el
trabajo (trabajar los fines de semana o fuera del lugar de residencia), la que se entiende en un
contexto de flexibilidad y precariedad laboral generalizado, pero la que también se usa como
escudo para desimplicarse de responsabilidades del mundo privado; también se hace visible
frente a la demanda masculina por otro hijo/a; y en la división sexual del tiempo y del dinero,
pues ellos usan en mayor proporción tiempos y dineros residuales en actividades propias, en
cambio ellas, al tener dichas dimensiones moralizadas, usan el tiempo y dinero excedente en la
maternidad o cumplimiento del mandato moral de los roles sexuales tradicionales.
Los cambios y resultados de los procesos de negociación de género no son lineales ni
homogéneos. En ellos incide la inserción más estable, protegida y regulada al mercado de trabajo
agrícola, la co-provisión, así como el acceso a educación formal, capital cultural heredado
intergeneracionalmente y la experiencia de participación en organizaciones sociales que, si bien,
no avanzan como quisieran en la conquista de derechos laborales o de acceso a la tierra, como
demandas macro sociales, si provocan mutaciones a nivel micro social, en los espacios
cotidianos, en las identidades de género que fracturan el patrón tradicional de familia, la división
jerárquica y patriarcal de roles, y establece condiciones para la puesta en escena de contratos de
género más igualitarios en sus condiciones de producción, más alejados de los constreñimientos
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de la familia industrial. Son cambios que nos permiten afirmar que se avanza en igualdad, pero
también podríamos afirmar que se avanza en justicia, en el sentido que plantea Amartya Sen
(2009: 15), de que la justicia guarda relación, en última instancia, con la forma en que las
personas viven sus vidas y no simplemente con la naturaleza de las instituciones que la rodean,
alineado con la comprensión de lo que el autor ha llamado la “perspectiva de la capacidad”, en
términos de las libertades que las personas pueden ejecutar.
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ANEXOS:
SIGLAS Y ABREVIACIONES
DST: División Sexual del Trabajo.
DO: Denominación de Origen.
Chile:
SOFOFA: Sociedad de Fomento Fabril.
SAG: Servicio Agrícola Ganadero.
PROFO: Proyectos Asociativos de Fomento
CORFO: Corporación de Fomento
FEDELECHE: Federación Nacional de Productores de Leche.
ODEPA: Oficina de Planificación Agropecuaria.
INE: Instituto Nacional de Estadística.
IST: Instituto de Seguridad del Trabajo.
PEM: Programas de Empleo Mínimo.
CEMA: Centro de Madres.
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
EST: Empresa de Servicios Transitorios.
FONASA: Fondo Nacional de Salud.
ANAMURI: Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas.
CUT: Central Unitaria de Trabajadores.
SERNAM: Servicio Nacional de la Mujer.
ONG: Organismo No Gubernamental.
CENDA: Centro de Estudios Nacionales para el Desarrollo Alternativo.
JUNAEB: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
CASEN: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional.
CAHMT: Centros de Atención a Hijos/as de Mujeres Temporeras.
Argentina:
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
UST: Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra.
AVA: Asociación Vitivinícola Argentina.
INV: Instituto Nacional Vitivinícola.
FECOVITA: Federación de Cooperativas Vitivinícolas de Argentina.
UATRE: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.
AUH: Asignación Universal por hijo/a.
INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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