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diseñadas para estudiar conjuntos de la pro-
ducción social.

Por ejemplo¡ es común el término traba-
jador formal en un sentido de caracterizar al
trabajador según el tipo de empresa o indus-
tria en donde trabaja¡ por ello¡ el trabajador
se considera finalmente como una extensión
de la empresa¡ la industria o el segmento eco-
nómico en que se le ubique¡ y no se le define
como resultado del análisis de su actividad
concreta y de las relaciones sociales en que se
involucra de forma cotidiana para obtener
recursos para la vida. Así¡ al tipo de trabaja-
dor se le define "por añadidura¡¡; una vez que
se han definido los sectores de la economía¡
de forma automática quedan definidos los ti-
pos de trabajadores que les corresponden.

Esto es lo que se puede llamar un mal
ejemplo del método deductivo. Donde el re-
sultado del estudio general puede aplicar a
cualquier caso particular¡ y peor¡ de la mane-
ra más directa¡ como si fuera algo "natural¡¡.
El trabajador queda así en una condición de
variable dependiente y la economía como la
independiente¡ en una relación a toda lógica
inversa. Enfoque que nos recuerda aquella
sentencia de que el hombre es como una pá-
gina en blanco donde la cultura escribe su
texto. Aquí dejamos el camino de la reflexión
y pisamos la tierra de las causas últimas.

Hay un segundo contratiempo en el estu-
dio de los trabajadores de las sociedades mo-
dernas. La ciencia económica se restringió al
análisis de la economía capitalista y sus va-
riantes como la forma productiva más evolu-
cionada del sistema de mercado y dejó
completamente de lado cualquier otra mani-
festación del trabajo humano. Tardíamente¡ y
como una manera de superar esta omisión¡
inventó un esquema que terminó siendo dual;
toda práctica económica reconocida bajo el
signo del capital se denominó "formal¡¡¡ toda
aquella que fuera ajena¡ "informal¡¡. Y de
nuevo¡ las formas económicas en el mundo del
mercado se definieron por "añadidurall o ex-
clusión: lo informal se constituyó en lo opues-
to a los atributos identificados de lo formal.

De tal manera¡ no sólo usamos categorías
estructurales muy amplias para estudiar rela-
ciones laborales puntuales sino que las clasi-
ficamos en tipologías simplistas¡ inacabadas
y en grado sumo ambiguas. El resultado es
que no "vemos¡¡ las relaciones sociales por-
que nuestros "Ientes¡¡ no lo permiten o se
nos pierden trabajadores porque se salen de

las condiciones en las que esperábamos
reg istrarlos.

En resumen¡ la única manera de mejorar
nuestros conocimientos del tema es bajo la
forma de construir mejores categorías analí-
ticas¡ esto¡ desde luego¡ no quiere decir que
se tenga que partir de cero¡ o que lo que ha-
cen los economistas no deba servirnos en ab-
soluto; quiere decir que debemos partir de
estudiar a los trabajadores pensando en que
son la unidad de análisis de nuestro trabajo y
que cualquier categoría que usemos se debe
ajustar adecuadamente a esta dimensión.

De arriba abajo y viceversa

Ahora bien¡ creo que una forma de hacerlo es
combinar recursos; por una parte es necesa-
rio empezar a describir sistemáticamente los
procesos laborales y los comportamientos de
los trabajadores en el marco de las relaciones
económicas en que se desenvuelven¡ y aquí jue-
gan con ventaja las herramientas propias de
la antropología para hacer un "inventario¡¡
de los tipos de trabajadores y de los tipos de
trabajo; por otra parte¡ urge modificar las
categorías teóricas existentes y/o crear nue-
vas ahí donde sea necesario ponderando en
ello un uso más social¡ asimismo explorar su
eficacia en la investigación. En este proceso
cada idea y cada observación deberán some-
terse a prueba constante antes de ser recono-
cidas como conocimiento "apropiado¡¡. Es
claro que hará falta mucha investigación para
alcanzar los primeros resultados satisfacto-
rios. Sin embargo¡ es alentador que un núme-
ro creciente de investigadores en diversas
latitudes estén sumando sus competencias en
esta empresa académica.

Este artículo se divide en tres partes: la
primera es la presentación del ejercicio per-
sonal de esquemar un modelo clasificatorio
de los tipos de trabajo y por ende de los tra-
bajadores; la segunda parte es un ejemplo de
los resultados que se pueden obtener cuando
con el modelo en mente se estudian trabaja-
dores individuales; y la tercera de cuando se
estudian unidades domesticas para identifi-
car sus patrones laborales y la importancia
de éstos en la constitución de un presupuesto
familiar. Todos los datos que se presentan co-
rresponden a trabajo de campo realizado por
el autor en la ciudad de Playa del Carmen
durante los últimos cinco años.
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un contexto donde la sencillez es el factor
crucial del análisis el modelo dual es la elec-
ción más conveniente.

Sin embargo, las unidades domésticas con
la estrecha visión del trabajo como empleo son
algunas familias de obreros de la industria
inglesa y surgen entre 1950 y 1960. El mis-
mo Pahl advierte que dicha condición es res-
trictiva de algunos grupos sociales y adjetiva
que "felizmente" no se aplica a la generali-
dad de la experiencia laboral en Inglaterra,
en donde hasta la fecha de su afi rmación7 exis-
ten varias vías alternativas para la supervi-
vencia (ibídem). De hecho el énfasis de su
estudio está precisamente en explorar "all
forms and sources of labour" (ibídem: 87).8

Con la intención de ir más allá del enfo-
que dual de la economía y de su influencia en
los estudios de la reproducción social que se
da por medio del trabajo, así como también
de trasponer las múltiples definiciones de lo
informal, que si bien recuperan la visión de
"las otras economías" lo hacen bajo la con-
dición de "reductos transitorios del pasado",
de "estructuras funcionales" o de "consecuen-
cias de la interferencia del sector social en el
mercado", propuse en otro texto un esquema
de cinco distinciones básicas en que pueden
clasificarse los tipos de trabajo: formal, in-
formal, sumergido, fantasma y estatal
(Robertos, 1998).

A la luz de la lectura de Pahl, Shanin,
Castillo, Séller, Meda y Gallino, entre otros,
tomé cuenta de que aquel esquema ni de par-
tida podía ser tan sencillo. En primera por-
que la identidad de cada tipo de economía se
consideró ahí asociado a un tipo de trabajo
"dominante" sin incluir las subdivisiones de-
rivadas de su propia complejidad y contra-
dicciones internas; el resultado fue que sin
querer los tipos de trabajo se tomaron como
tipos de economía. En segunda porque las di-
mensiones intra e inter de las economías no
encontraron lugar como distinciones diferen-
ciales de tipo identitario y relacional. Y en
tercera porque las distinciones eran todas del
mismo tipo y jerarquía.

La finalidad de conceder centralidad al
análisis teórico de lo informal en el proceso
de elaborar la tipología tuvo un propósito de
mayor envergadura: Al desatar los tipos de

7 Refiérase a 1984.
B "Todas las formas y fuentes de trabajo".

economía artificialmente agrupados en él con-
duce de manera directa a un modelo
multipolar y multilineal. El hecho de desagre-
gar un "polo" descompone el modelo dual y
desmonta su sistema analítico.

De todas maneras, después de varios ejer-
cicios tampoco pareció conveniente com-
plejizar el esquema sobremanera como mero
resultado heurístico, sin el concurso de la in-
vestigación práctica más amplia y de la com-
paración con resultados de otros estudios y
regiones.

En el cuadro 1 se expone el esquema prel i-
minar de repensar el sistema posible de dis-
tinciones sobre el trabajo y la economía. Es
enunciativo, no pretende agotar los tipos de
trabajo y debe tomarse por lo que aspi ra ser:
una herramienta de uso más que un esquema
explicativo. Por ello mismo algunos puntos no
quedan más que como simples anotaciones.

Como parece ha quedado claro, la
tipología del trabajo y la economía se basa en
la naturaleza específica de las relaciones la-
borales que las personas ponen en marcha de
manera concertada. En el esquema se hace
implícita la manera en que se resolvió el dile-
ma del "sector informal", al subdividir éste
en un grupo de conceptos relacionados que
conforman una unidad analítica inclusiva
como parte coherente dentro del modelo. Otra
claridad en razón de este concepto es que su
definición convencional más tardía (si es que
la hubo) respecto a su presencia holística en
las relaciones y los procesos sociales, en tan-
to que rasgo estructural de la economía vi-
gente, se reduce aquí al punto más humilde
de un solo tipo específico de relaciones socia-
les capitalistas. Con esto, por otro lado, su
grado de abstracción se amplía y desagrega,
de manera que no es posible identificar ahora
ente económico alguno que pueda ser califi-
cado de informal.

A continuación expondremos de forma
breve algunos puntos de partida de este pro-
totipo de anál isis que deben considerarse pro-
pios de su elaboración, toda vez que pretende
funcionar en el espacio de contacto entre el
mercado de trabajo y la unidad doméstica y
debe permitir la división del mercado de tra-
bajo (trabajadores y empleados) no en activi-
dades sino en tipos de relaciones sociales que
definen economías distintas y que constitu-
yen la diversidad integradora.

Dicho prototipo exploratorio incluye de
inicio al menos cuatro tipos básicos de rela-
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agentes económicos que los realizan tiene ca-
rácter polisémico y, por tanto, dichos proce-
sos y agentes son difíciles de identificar,
clasificar y analizar; fracciones de trabajo es-
pecífico, su unidad, relevancia y frecuencia
provienen de relaciones sociales disímiles y
resultan en un proceso de producción comple-
jo que tiende a mantener oculta la sustancia
diversa y heterogénea de su dinámica y de su
desarrollo. Por ello, a los estudiosos se nos
"pierden" trabajadores, sectores, economías,
relaciones y lógicas que son indispensables
para entender tales procesos dominantes en
la producción social de la emergente ciudad
global izada.

De tal manera que en un solo proceso pro-
ductivo, tomado así en el tiempo de un ciclo
de capital, pudieran encontrarse todas o cual-
quiera de las diferentes relaciones económi-
cas enunciadas, cada una persiguiendo su
propio interés lógico-económico y obteniendo
un resultado parcial satisfactorio, sin perder
de vista por ello que una de todas es domi-
nante y las demás están subordinadas a ella
bajo ciertos grados de independencia (ver un
ejemplo más adelante). Este tipo de comple-
jidades económicas por lo regular no se to-
man en cuenta para entender la naturaleza
del trabajo desplegado por los trabajadores
de bajos ingresos, pero aún más, cabe desta-
car que es altamente probable que cada mo-
delo de desarrollo regional o local determine
sus propias variantes de relaciones económi-
cas y los patrones en que se combinan al inte-
rior de actividades productivas concretas.

Por ello, entender la reproducción social,
que tiene por base el trabajo humano, no sólo
implica asociar recursos domésticos a estruc-
turas de oportunidades, ambos impersonales
(como objetos dados de la economía), para
descubri r "activos" de vida dentro de un pIa-
no exclusivo de mercado, sino penetrar en lo
profundo de las relaciones socioeconómicas
puestas en marcha por individuos muy con-
cretos que organizados en grupos piensan y
dirigen sus acciones a la satisfacción de sus
necesidades vitales.

Las economías

Hayal menos cuatro grandes tipos de econo-
mías: capitalista, independiente, estatal y do-
méstica. Todas son fuentes de recursos y de
empleo, espacios posibles para la aplicación

- _-- -------------------_ .
de la fuerza de trabajo, o en el discurso del
AVEO, estructuras de oportunidad capaces de
convertir recursos en activos. En estos térmi-
nos las economías son capaces de transfor-
mar con relativa autonomía recursos en
activos, o dicho de otra forma menos chocan-
te, y creo más propia, son capaces de conver-
ti r recursos10 de trabajo, entre los que destaca
la fuerza de trabajo (disponibilidad, aptitud y
actitud), en recursos de consumo; dado que
muchas de las actividades son simultáneamen-
te procesos de producción y consumo
(p rosumo), no debe pensarse el proceso de uso
de la fuerza de trabajo comprada como el único
capaz de lograr esta conversión económica.

La mediación del mercado como única vía
de transmutación de recursos en activos, so-
bre todo en materia de mano de obra, se cues-
tiona en la medida en que se considera qué
recursos de trabajo no se consumen o qué re-
cursos de consumo no se producen en el mer-
cado por falta de demanda; ejemplos de los
primeros son: hombres maduros, jóvenes sin
experiencia, discapacitados, mujeres sin es-
colaridad, etc.; de los segundos: vivienda, ser-
vicios urbanos, equipamientos colectivos,
servicios médicos integrales, etc. El enfoque
de activos y estructuras de oportunidad olvi-
da que el mercado no es un mercado de bie-
nes sociales sino de mercancías, y segundo,
que las personas no consumen mercancías sino
bienes.

Pasemos a revisar con algo de detalle
las economías que aparecen en el esquema
anterior.

La economía capitalista. Es la economía
dominante de la sociedad actual. Se define
por lo común como aquella que utiliza el tra-
bajo asalariado para producir plusvalía.

La economía independiente. Ésta es la eco-
nomía menos estructurada de la tipología. Se
refiere a actividades independientes (no exis-
te relación asalariada) que los sujetos econó-
micos ponen en función para allegarse dinero,
bienes u otros recursos. Son actividades diri-
gidas por lógicas y relaciones económicas que
no se corresponden a la economía del capital
pero tampoco a la del Estado ni por entero a
la de la unidad doméstica; puede decirse que
en principio incluye la mayoría de las activi-
dades que agregaba el primer y más amplio
concepto de informalidad.

10 Materiales como intangibles.
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

informal esta economía estatal se ha presta-
do a confusión entre los investigadores que
tomaron al Estado como criterio para definir
la informalidad. La causa, en mi opinión, es
que dichos investigadores consideraron de
entrada sólo una función económica del Es-
tado, y ello derivó en destacar como informa-
lidad la simple evasión fiscal.

Desde mi punto de vista el Estado tiene al
menos cuatro funciones económicas
sustantivas en las sociedades modernas: 1. la
función reproductiva: se refiere al sistema tri-
butario, mismo que grava las actividades eco-
nómicas de la sociedad en su conjunto para
allegarse recursos que permitan sustentar per-
manentemente su estructura tanto material
como ideológica; 2. la función administrativa:
remite al marco que regula las relaciones eco-
nómicas (y de trabajo) de los entes sociales
entre sí para permitir una condición de orden
conveniente y necesaria para el desarrollo del
modelo económico dominante. Posibilita tal
dominio legitimándolo en sí mismo (como
modelo o sistema prevaleciente ideal) ya tra-
vés del hecho propio de su existencia como
instancia reguladora, peculiar y específica
(como Estado en su condición moderna); 3. la
función social: es aquella que produce dentro o
fuera del mercado las condiciones específicas
(materiales o no) para que los distintos agentes
económicos que sustentan el sistema continúen
existiendo. Se constituye en un sistema de man-
tenimiento de la clase trabajadora y en un sis-
tema de subsidios de la clase propietaria; 4. la
función productiva: que implica la participa-
ción del Estado en el sistema económico como
cualquier otro agente del mercado, teniendo
como objetivo principal la producción de
plusvalor. En este sentido opera con la lógica
de tipo capital ista y así conduce las relacio-
nes laborales de quienes contrata. Genera re-
cursos desde el mercado para sustentar las
otras funciones económicas y públicas.

La actividad en estas "áreas" económicas
del Estado es lo que aquí denomino "econo-
mía estatal". Pero incluye en exclusivo a la
fuerza de trabajo manual o administrativa que
conforma la parte operativa del Estado (no de
planeación, programación o análisis). Se ex-
cluyen funcionarios, asesores, profesionales no
tradicionales y técnicos, que también se en-
cuentran en este sector pero cuya naturaleza
laboral no se rige exclusivamente por el mer-
cado de empleos sino por otros elementos que
aquí no compete analizar.

En realidad, en estas cuatro funciones eco-
nómicas del Estado (que pueden aparecer bajo
la forma de oficinas o empresas) existe tam-
bién la informalidad definida como un tipo de
relación ilícita entre el Estado-patrón y los
particulares-empleados. Desde este punto de
vista, el significado amplio de lo informal
como lo ilegal frente al Estado no puede man-
tenerse como condición determinante del con-
cepto tardío de lo informal, como consideran
algunos teóricos, de lo contrario el Estado
mismo no podría ser informal, o si lo fuera no
podría ser parámetro de tal condición.

Así podría explicarse que muchas activi-
dades fuesen ilícitas o ilegales y no tuvieran
ninguna relación propiamente con aquello que
se denomina informal. Desde esta perspectiva
es sólo en el área de la función administrativa
del Estado donde se establece la relación es-
tándar, oficialmente correcta, que debe ob-
servarse entre quien compra y vende fuerza de
trabajo (se conforma de los mandatos que
enmarcan las leyes nacionales sobre el trabajo;
llámese condición formal), y en tal sentido sir-
ve de punto de referencia para determinar lo
que será considerada informal; y sólo será con-
siderada como tal la relación de trabajo entre
agentes económicos particulares que no obser-
ven estas normas históricamente definidas. Así,
lo informal es ilícito, pero no todo lo ilícito de
las actividades económicas es informal.

Las otras tres áreas económicas del Esta-
do no tienen nada que ver con la definición de
lo informal como relación social. Lo informal
es pues una relación económica entre parti-
culares y no entre particulares y el Estado. El
hecho de tomar la normatividad estatal como
parámetro de definición de lo informal supo-
ne un rodeo metodológico; el Estado repre-
senta la relación laboral histórica y
socialmente definida en un plano abstracto
como correcta, y sirve como modelo de refe-
rencia para definir los casos concretos, que
son en sí discretos e independientes.

Economía doméstica. Es la economía que
realiza la unidad doméstica en control de sus
exiguos recursos ya partir de su propia lógi-
ca. Persigue la obtención de bienes para el
consumo del grupo doméstico. Implica una
ampl ia gama de actividades que van, por
ejemplo, desde la cría de gallinas hasta el fun-
cionamiento del pequeño taller familiar.

Incluye la organización de la fuerza de
trabajo doméstica para participar en otros
tipos de la economía más amplia.
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

neficio del statu qua. Es una forma deshones-
ta en que la clase propietaria evade el avance
jurídico del proceso de proletarización y co-
rresponde a otro nivel de lo que refleja la lu-
cha de clases en la estructura del Estado y su
regulación social. Se trata de una economía
ilegal difíci I de observar y estudiar. Tiene mu-
chas denominaciones: economía oculta, sub-
terránea, ensombrecida, invisible, etcétera.

Un argumento que explica la existencia
del fenómeno propone que es resultado de las
altas restricciones legales y la carga
impositiva sobre la libre empresa, que ante la
imposibilidad de generar ganancias dentro del
marco legal opta por ocultar sus actividades.
Sin embargo, hay pocas evidencias que apo-
yen lo anterior, más bien al contrario. Se ha
podido mostrar que aun en países con bajas
tasas impositivas, contribuciones y regulacio-
nes esta forma de trabajo ha crecido hasta en
un 50%. Asimismo, es un hecho probado que
dicho crecimiento en los países desarrollados
tiene mayor relación con la apertura a la eco-
nomía global y las practicas de flexibiliza-
ción del empleo que con las regulaciones
duras. Hace falta explicar el porqué de ello
(Gallino, 2002: 17-19).

Trabajo fantasma. Es el trabajo de casa
efectuado por la mujer u otros miembros del
hogar. Crea valores de uso que se consumen
en la unidad doméstica y que se trasladan ín-
tegramente como riqueza bajo la forma de
ahorro para la economía formal; ello, a tra-
vés de desvalorizar la mercancía fuerza de
trabajo. No tiene expresión monetaria, es de-
cir, no tiene valor de cambio, pero sí magni-
tud (como bienes materiales) que puede
calcularse e imputarse en dinero como un
ahorro de capital variable. Funciona en el
mercado como un valor negativo, como una
expresión de valor que resta valor a la mer-
cancía fuerza de trabajo y, por tanto, consti-
tuye un substrato económico que transita de
quien vende fuerza de trabajo a quien la com-
pra y que le permite un ahorro. Este ahorro
también es sujeto de acumulación, o sea, de
convertirse en capital. Esta economía o tipo
de trabajo también tiene otros nombres: tra-
bajo de consumo (Topalov, 1979), trabajo de
casa <Dierckxsens, 1985), trabajo fantasma
<Illich, 1990). Como puede verse, sus carac-
terísticas principales son que no produce va-
lor de cambio. Su producto no se presenta
di rectamente en el mercado; crea riqueza que
se traslada libre e indirectamente a la econo-

mía mayor, siempre y cuando se dé la tran-
sacción de compraventa de fuerza de traba-
jo. Es en síntesis trabajo no pagado ni
cambiado dentro del sistema. S in embargo,
Gershuny (1994) propone un método para
asignarle valor y potenciar su comparación
con otros tipos de trabajo en la constitución
del presupuesto doméstico.

Los trabajos de la economía independien-
te llevan los nombres de la actividad que de-
sarrollan, aún falta investigación para
diferenciar y distinguir unos de otros en un
sentido más estructural. Este tipo de trabajo
se relaciona con la actividad de un trabaja-
dor o un grupo de ellos y su participación den-
tro de un mercado que requiere de sus
productos o servicios. La diferencia entre los
grados de regulación a que dichas prácticas
están sometidas, y también marcadas en el
esquema, no se refiere a la regulación de las
relaciones de trabajo entre dichos trabajado-
res; refiere a la simple relación entre el Esta-
do y los particulares, a la regulación sobre
las propias actividades; se trata de registros
fiscales, sanitarios, hacendarios, etcétera.

No obstante, no todas las actividades in-
dependientes están sujetas a los marcos de la
ley, sobre todo aquellas que se real izan por
un solo trabajador sin un sitio fijo de trabajo,
o aquellas cuya duración no excede una jor-
nada de trabajo. Se encuentran aquí los mil
usos, los servicios personales, los comercian-
tes ambulantes, los taxistas, los jardineros,
los reparadores ambulantes de calzado, entre
otros muchos. Un tipo de trabajo que ha sido
nombrado "sumergido".

También aquí hay trabajo clandestino. Sig-
nifican actividades que aun estando regula-
das se desarrollan sin ningún tipo de registro
y al margen de la observación estatal, son
actividades muy difíciles de detectar y super-
visar por las instancias correspondientes, so-
bre todo en el sector del comercio, transportes
y servicios. Un buen ejemplo son los taxis pi-
ratas y la venta clandestina de medicamentos
en tianguis y otros lugares de concentración
comercial.

Asimismo, tenemos las actividades que
corresponden a participación en el crimen
organizado, sobre todo aquellas relacionadas
con la distribución al detalle de bienes prohi-
bidos: drogas, armas, contrabando, artículos
robados, piratería industrial, trata de blan-
cas, pornografía, etcétera (Arriaga nombra
estas actividades como "subterráneas", 2000:
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lar nuestro modelo tipológico de las formas
del trabajo social, se trata de poner un botón
de muestra de muchos procesos económicos
que no son estudiados y que permanecen so-
terrados bajo las amplias categorías de la
economía actual que los antropólogos utili-
zamos sin apenas ejercer la crítica. No obs-
tante, conviene comentar que dichos estudios
de caso fueron elegidos entre una muestra de
2000 casos por representar situaciones típi-
cas de la estructura y organización domésti-
ca de la ciudad de Playa del Carmen.

Andrés el hojalatero
o la metáfora fallida de \luno nunca

sabe para quién trabaja//

Andrés es un hojalatero campechano cuya ex-
periencia laboral bien pudo ser trama central
del cine mexicano de género picaresco de los
años ochenta, que abundó sobre el tema del
empleo urbano, del que la cinta El mil usases
ejemplo notable; a ésta el título le viene del
sobrenombre de su protagonista que alude, de
manera evocadora, al hecho que dicho traba-
jador es a un tiempo empleado en todo y en
nada dentro del ámbito laboral de la gran ciu-
dad, espacio donde real iza cualquier activi-
dad con poco provecho personal. La cinta, al
contrario de revelar los avatares sin sentido
de un desempleado, muestra la trayectoria fic-
ticia de un hombre cuyo trabajo es profunda-
mente explotado por el sistema social.

La familia de Andrés está integrada por
su esposa y sus dos pequeños hijos. Inicial-
mente fue clasificada como unidad domésti-
ca nuclear en fase de expansión, sin embargo,
el anál isis posterior la presenta como
subunidad no corresidente de una unidad do-
méstica más amplia, constituida de un lado
por su familia de formación que consta de tres
miembros: su madre y dos de sus medio her-
manos (los tres son de distinto padre) y, del
otro lado, por su familia de procreación. Se
trata de una unidad de siete miembros en dos
residencias ubicadas a 15 cuadras de distan-
cia. Los dos grupos domésticos tienen en el
taller de hojalatería \\Samaria" su subunidad
productiva, nombre que hasta hace muy poco
era del exclusivo conocimiento del grupo ya
que para la clientela aparecía innominado.
La unidad doméstica no tiene presupuesto
único de consumo alimentario pero guarda
fuertes lazos en los demás rubros del consu-

mo, en especial el de tipo productivo al nivel
de los procesos de trabajo del taller. Lo que la
define como unidad doméstica específica es
esta estructura económica que se compone por
una subunidad de organización de los recur-
sos de trabajo,14 dos subunidades independien-
tes de consumo alimentario (organizadas por
las mujeres a parti r de presupuestos autóno-
mos en cada residencia), y otra subun idad de
consumo que atiende cualquier necesidad no
al imentaria, estrechamente relacionada a
ciertos planos del consumo laboral que los
enfrenta en colectivo a esferas del mercado
de bienes y no sólo ante la esfera del
trabajo. Los demás miembros de la ex unidad
campesina de procedencia se han dispersado.
En la ciudad sólo radican los arriba mencio-
nados y una de las hermanas casadas de An-
drés. Otro de sus hermanos radica en
Cuichapa, Veracruz, pero no se tiene noticia
suya. La ubicación exacta del resto de su fa-
milia es desconocida para Andrés, pues al
igual que él, la mayoría ha emigrado cons-
tantemente como estrategia económica.

Trayectoria laboral de Andrés

Andrés nació en Escárcega para ser el sexto
y último hijo de la primera unión de Doña Rosa
María, sólo vivió en tierras peninsulares has-
ta los siete meses de edad cuando su madre
migró con ellos al sur de Coatzacoalcos y se
estableció en un poblado llamado Cuichapa,
perteneciente al municipio de Moloacán,
Veracruz. Ahí permaneció hasta la edad de
10 años. Asistió a la primaria, pero no llegó
a aprobar el primer curso.

Para 1980, cuando ya contaba 10 años,
comenzó el oficio de hojalatero en un peque-
ño taller propiedad de uno de sus hermanos.
Poco después Andrés decidió probar suerte en
otros talleres, ya que su hermano no le pro-
porcionaba propiamente un sueldo y requería
satisfacer todas sus necesidades puesto que
su padrastro no se ocupaba de él ni de sus
hermanos. Así empieza su vida laboral
itinerante en busca de ingresos; recorre va-
rios poblados de la zona, pero en donde más

14 Que para el caso puede incluso conservar por sus
características el término usado por Franco Pellotier:
"unidad de producción" (Franco, 1992, 53 Y ss.).
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hijo también vivían en Santa Elena, se muda-
ron una semana después que Andrés.

En ese mismo año Andrés retorna a la ciu-
dad de Chetumal y pone, junto con su herma-
no Fredy, un taller en el terreno de su mamá,
pero sólo permanece ahí por dos meses, pues
su madre y su esposa no congeniaban en los
asuntos domésticos, pero además y principal-
mente porque el terreno y la palapa donde
vivían eran muy pequeños para alojar siete
personas y el taller de laminado (los terrenos
en esa área son en promedio de 120 m2). En-
tonces renta un terreno con una palapa de
madera rústica en la misma colonia, y ahí
vuelve a instalar su espacio de trabajo y su
vivienda.

En el mes de septiembre de 1995,
INVIQROO le adjudica un terreno en la colonia
Proterritorio y en octubre, tras construir una
choza de "bajareque y tierra", se pasa a ocu-
parla para poner su taller. Con tan poca for-
tuna que a los pocos días la colonia se inunda
como consecuencia de las lluvias producidas
por el huracán Roxane que afectó al estado
de Quintana Roa. Entonces, en "ese momen-
to de gran necesidad",16 en sus propias pala-
bras "Dios le ayuda" (la familia de Andrés y
él mismo son creyentes y profesan la religión
adventista; por su parte Andrés es diácono
del templo); por un lado consigue apoyo de
un "hermano de rel igión", con rampas de ma-
dera y un camión para sacar tanto los carros
como sus cosas del área siniestrada; por el
otro, encuentra aún en pie la propuesta de un
vecino de su madre, en la colonia Andrés Quin-
tana Roa, que le había ofrecido su casa en
construcción para que la viviera y pusiera su
taller a cambio de que vigilara y cuidara de
la misma.

En agosto de 1996, Fredy, su medio her-
mano menor, regresa a trabajar al taller y
desde entonces trabajan juntos. Fredy es pin-

lb Aunque su terreno sólo se inundó hasta la altura
de las rodillas, los carros que tenía en reparación se
vieron afectados por el agua (entre ellos un Phantom) y
no tenía forma de sacarlos ni de seguir trabajando. Por
otra parte, todas sus cosas se mojaron y el lugar quedo
inhabitable debido a muchas causas, entre ellas los in·
sectos que no podían soportarse y las sanguijuelas que
llegaron con el agua. Lo peor era que no podía regre-
sar a casa de su madre por dos razones: las diferencias
que ésta había tenido con su esposa y el miedo de que le
robaran sus cosas y herramientas como había pasado
con otros colonos.

tor de carros pero no sabe hOjalatear, de ahl
que se asociaran para prestar ambos servi-
cios dividiéndose el trabajo.

A parti r de 1997 ocupa un nuevo lote en la
colonia Proterritorio, donde INVIQROO lo
reubicó después del problema de la inunda-
ción. Instaló nuevamente su taller y construyó
una palapa de 9 m2 que se mantiene como es-
pacio único de usos múltiples. Hace poco con-
siguió que su cuñado de Forjadores le vendiera
en abonos parte de una estructura metálica
que piensa utilizar como pilar para su tallery
así evitar la lluvia y el sol en su trabajoY

A fines de 2000 Andrés traspasa i legal-
mente lote y casa a medio construi r y se va
con su familia a Playa del Carmen, en donde
invade un lote en la colonia Nicte-Ha. Su idea
es establecer otro taller. En el lapso interme-
dio busca trabajo en los talleres de la ciudad.
Poco tiempo después ha iniciado el trabajo
en su taller por su cuenta. Hasta aquí dejare-
mos este relato para entrar en el anál isis de
las relaciones laborales de Andrés.

Las relaciones laborales de Andrés

Como ya vimos, Andrés ha tenido muchos ti-
pos distintos de relaciones de trabajo, se ha
desempeñado casi en todos los sectores de la
economía urbana, lo que muestra la caracte-
rística del mercado laboral como una estruc-
tura que organiza y permite la explotación
de la fuerza de trabajo de manera exhausti-
va. En los últimos años, desde que tiene su
taller, ha sido de manera dominante tanto tra-
bajador asalariado en el sector informal como
trabajador por cuenta propia en el sector su-
mergido. Actualmente, con las herramientas
e instrumentos de trabajo que ha logrado re-
unir18 tiene ocho años con su propio taller.

17 A mediados de 1999 Andrés y su familia se van
de Chetumal por motivos desconocidos.

18 En el proceso de colección de las herramientas
la ayuda de varios miembros de su unidad doméstica de
procedencia o formación ha sido determinante. Un her-
mano que trabajaba en Pemex le "pasó" los sopletes y
parte del equipo de soldar, él compro las "puntas", otro
hermano le dio algunas herramientas de mecánica, una
hermana influyó para que su cuñado le prestara dinero
para el depósito de los tanques de oxígeno y acetileno
en INFRA, y así otros utensilios que el ha ido compran-
do "cuando se los pasan a vender al taller de oportuni-
dad".

• Núm. 3, 2006
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que Andrés sea el jefe de la unidad domésti-
ca). Conviene mencionar que como en toda
relación laboral, ésta no se encuentra libre
de conflictos esporádicos, tanto al interior
como al exterior de la misma unidad produc-
tiva, entre ellos o con el cliente.

En el mismo sentido, encontramos que esta
actividad presenta dos tipos diferentes de re-
laciones económicas de trabajo: primero con
el cliente, del tipo que corresponde al sector
económico que se definió como sumergido; y
segundo con el hermano, que resulta difícil
de ubicar, pero que corresponde a formas de
cooperación (solidaridad se utiliza en contex-
tos externos a la unidad doméstica) interna
del trabajo correspondiente a la subunidad
productiva de la unidad doméstica; equiva-
lente al trabajo familiar de la milpa campesi-
na y el reparto de su producto en función de
parámetros ajenos al salario (como pueden
ser los tamaños de las familias que componen
el grupo doméstico, o la cantidad de esfuerzo
invertido, etcétera).

Su segunda fuente regular de ingresos
proviene de una relación productiva infor-
mal, se inició de la siguiente manera: para
adquirir materias primas, Andrés examinó
el mercado del ramo geográficamente ac-
cesible hasta encontrar los establecimien-
tos que diferencialmente expendían
productos más baratos. De esta forma se
hizo cliente asiduo de un establecimiento
de pinturas de tamaño medio, al grado que
trabó cierta amistad con el propietario, con-
siguiendo con ello mejores precios en insu-
mas para su taller.

En un segundo momento, dicho "ami-
go", que también tenía un taller formal de
hojalatería y pintura, lo invita a hacerle
"unas chambas" para desahogar un poco
el trabajo de su establecimiento, se trata
principalmente de hojalatería, pero en en-
cargos pequeños también de pintura. An-
drés acepta y se inicia una relación laboral
de carácter regular.

Andrés sabe que a su trabajo "le sacan
más ganancia", porque él mismo se ve obli-
gado a dar precios de obra menores en retri-
bución de los precios que obtiene en la compra
de materiales para sus trabajos independien-
tes, pero con todo, conserva la relación por-
que además de la ventaja ya citada es también
una estrategia para nunca quedarse sin tra-
bajo. En alguna ocasión mencionó: "Don X
se ahorra el pago de los impuestos de este

trabajo (muestra un carro) que son los que
me darían varios apoyos, como el IMSS que
no tengo, pero aunque no tengo ese apoyo ten-
go el trabajo".

Es evidente que aquí existe una relación
de explotación informal por medio del siste-
ma de salarios al destajo, dado que "el pa-
trón" proporciona las materias primas que se
requieren y establece los tiempos específicos
de entrega del producto, pero más importan-
te, fija el límite máximo de lo que le costara
el trabajo de Andrés a partir del cálculo de lo
que le costaría pagarlo a los empleados de su
taller (en lo personal creo que esto es lo que
hace creer a nuestro hojalatero pero en real i-
dad le paga menos).

Andrés considera su trabajo como una
fuente de prestigio personal que garantiza por
sí mismo la existencia de su demanda cons-
tante. No obstante, hace una diferenciación
entre el trabajo que realiza por cuenta propia
y el que realiza para Don X; en este último se
permite libertades para "darse mañas y sa-
car el trabajo" más rápido y comercial, de
acuerdo a su "costo". De aquí deviene su cuar-
ta relación laboral.

Por lo general Andrés no utiliza trabajo
ajeno, únicamente en situaciones extraor-
dinarias; cuando calcula no poder "sacar"
(se refiere en sentido literal a los carros) a
tiempo los encargos pendientes de su rela-
ción informal recurre al reclutaje de traba-
jadores jóvenes entre los hijos de los vecinos
constantemente disponibles, o entre los her-
manos de su religión quienes sabe que inva-
riablemente están libres para este tipo de
urgencias. Resulta complicado determinar
en términos prácticos si realmente existe
explotación en esta relación laboral de An-
drés y sus "empleados" (es decir, si se pue-
de llamar "informal" en segundo grado),
puesto que más bien recurre a esta estrate-
gia para cumplir en tiempo con los com-
promisos y continuar la relación económica;
esta lógica es evidente cuando se registra
en el estudio que en algunos casos su "ga-
nancia" es casi nula después de hacer los
pagos a sus empleados ocasionales. Se tra-
taría en este caso de la existencia de siste-
mas sociales de solidaridad vecinal o grupal
cuyo objetivo sería redistribuir el exceden-
te de trabajo entre los trabajadores dispo-
nibles, empezando siempre por la unidad
doméstica y hasta llegar a la red social de
apoyo más amplio; una forma de relación
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Familia cinco miembros
o mayor

Familia cuatro miembros
o menor

N° casos Válido 234
Perdido O

Media 44.37
Mediana 33.33
Moda 25.0

232
O

Media
Mediana
Moda

33.51
32.05
20.0

Cuadro 2.
Porcentaje de trabajadores
activos por familia según
tamaño.

mero de miembros) no explica por sí solo una
mejor condición de vida para la familia, hay
que considerar que esos miembros deban ser
aptos para el trabajo, de lo contrario el ta-
maño sería en realidad una desventaja estra-
tégica. En otras palabras, familias grandes
con numerosos trabajadores pueden conseguir
mejores condiciones de vida que familias pe-
queñas con pocos trabajadores; sin embargo,
familias grandes con pocos trabajadores pue-
den por el contrario asociarse a mayores pri-
vaciones, de hecho este tipo de familias se
cuentan entre las más pobres de la muestra.
En cada caso particular más importante que
el tamaño conviene tener en cuenta la rela-
ción interna entre productores-consumidores.
Afirmar sencillamente que las familias gran-
des tienen mejores o peores posibilidades o
condiciones es, por tanto, una observación
incompleta.

Cuando incluimos la variable tipo de fa-
milia se puede observar en cambio una ma-
yor complejidad en las tendencias de inserción
al mercado. Para las familias nucleares hay
una relación entre la edad promedio de la fa-
mi Iia y la proporción de activos. M ientras más
joven21 la unidad doméstica tiene menos
miembros activos. La tasa promedio de acti-
vos de unidades nucleares es del 35%, es de-
cir, un trabajador de cada tres miembros, que
bien puede ser el jefe de fami Iia con una es-
posa que no trabaja y un hijo pequeño. Sin
embargo, para las unidades más jóvenes22 la

21 Joven significa que el promedio de edad de la
familia es menor, tiene que ver sólo de forma indirecta
con el tiempo de formación de la unidad pero es un
indicador más confiable.

proporción es de uno cada cuatro y para las
más viejas de uno cada 2.8. El tamaño pro-
medio de estas familias fue de 4.41 miem-
bros. Esta interpretación es sesgada dado que
la dispersión de los datos de activos es am-
plia y polar, los eventos se acumulan de for-
ma dominante en dos extremos: de uno a
cuatro y uno a cinco son el 30% de los casos,
en tanto que en el otro extremo de uno a dos
son el 28%, todas las demás posibilidades
ocupan el 40% (desde 1 a 1 hasta 1 a 12),

El tipo de familia, variable que alude a la
estructura doméstica, es una condición que
explica el papel relativo que puede tomar la
variable tamaño. Parece claro que las fami-
lias extensas, con varios miembros adultos
(promedio de edad mayor), pueden tener ven-
tajas domésticas para posicionarse mejor en
el mercado. En otras palabras, tienen más
recursos disponibles capaces de aprovechar
opciones del mercado o de generarlas de él.
Es bien sabido que la unidad doméstica como
unidad captadora de recursos y reguladora del
consumo influye sobre la actitud de sus miem-
bros trabajadores en el mercado, asimismo
sobre las formas de capacitación e inserción
de éstos al trabajo. Esta organización del tra-
bajo disponible en la familia se ha conceptua-
I izado como estrategias fami I iares de
supervivencia y configura un continuum de
modelos que van, como explica Banyus, desde
aquel en donde el escaso ingreso monetario
por desempleo o subempleo fuerza a las pro-
pias familias a conseguir la superviviencia por
medio del trabajo doméstico o del empleo in-
formal ocasional, hasta aquel donde el pleno
empleo formal permite un incremento en la
renta y la reducción del trabajo doméstico por
compra de trabajo ajeno. La palabra estrate-
gia hace alusión a ejecutar acciones elegidas
como adecuadas y favorables para la unidad
doméstica en un contexto de opciones posi-
bles. Estas acciones son de todo tipo y tienden
a aprovechar los recursos domésticos de la
mejor forma. Las estrategias no implican en-
tender a la familia como una pequeña empre-
sa, más bien se trata de uti I izar las
experiencias del pasado para orientar las ex-
pectativas del futuro en las acciones del mo-

22 En familias nucleares la edad promedio dismi-
nuye de forma drástica cuando hay varios niños peque-
ños, por ende la proporción de activos disminuye.
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4 miembros

Gráfica 1.
Ingresos de las unidades

domésticas según
sectores de la economía

en que participan sus
miembros.

80%

70%

20%

10%

0%

Total
recursos
monetarios 1170

F2

Tipo de economía

1370 os. Inf.

OS. Sumo

os. Est.**

OS. For.

3620

2392 2820
No monetarios 400 800650

Unidadesdomésticas

* El equivalente monetario del trabajo fantasma (doméstico y economía de traspatio) se calculó en función de su
costo a precios "informales". No representa ingreso real monetario sino ahorro en adquisición de bienes y servicios.
** Corresponde al pago de una pensión vitalicia del 1M SS por accidente de trabajo.
La F1 involucra el trabajo de 2 personas, la F2 el de 4 y la F3 el de 7. Todas las actividades fueron clasificadas en
función de los tipos de economía y del modo presentado y sugerido pr Gershuny para estudios de caso y por la
aportación al presupuesto común y no por el total de su ingreso.

controla la relación laboral sustantiva aun-
que se encuentre mezclado en el proceso con
elementos salariales (como el caso de trabajo
independiente de Andrés y su hermano). El
recurso se toma, en sentido estricto, fuera de
la relación salarial. De tal forma que la re-
producción de clase estaría planteada aquí en
función de la complementariedad del salario
en un proceso complejo no únicamente sala-
rial y no de la complementariedad de otras
actividades no asalariadas en un proceso con
dominación económica salarial.

El tipo de economía que consideramos bajo
el nombre de fantasma proporciona a estas
unidades la quinta parte de los recursos que
consumen. Estos recursos son bienes y servi-
cios de todo tipo que permiten la satisfacción
cotidiana de gran número de necesidades de
los miembros de la unidad doméstica.

Por otra parte, los bienes que se producen
dentro de la unidad para su propio consumo
diario son muchos y muy variados, podemos

citar los siguientes: a) la vivienda misma en
proceso continuo de construcción; b) algunos
muebles rústicos; bastidor de cama, mesa de
comedor (,85 por 1.5 m), un banco, repisa,
estante construido con cajones de fruta y el
bastidor de la batea; c) huerto y fruticultura
(una familia presentó un caso extremo en este
rubro: tenía en el patio las siguientes plan-
tas: ócoro, plátano macho, chayote, chaya,
espinaca [de enredadera], papaya redonda,
jamaica, perejil, cilantro, epazote, hierba
buena, orégano fino y grueso, chile habane-
ro, chile scatik, chile dulce, además los si-
guientes árboles aún juveniles: naranja,
guanábana, nance Y mango, también se ob-
servó gran variedad de plantas consideradas
medicinales y otras de ornato. Las plantas se
encuentran distribuidas por el patio en un es-
pacio aproximado de 35 m2).

Por otra parte, es claro que la economía
sumergida aparece como la más importante
en el proceso reproductivo, aportando la ma-
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