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“No sienta bien, no es agradable enseñar economía 
en el aula, explicarle a los alumnos las elegantes teorías 
y cómo pueden resolver todos los problemas económi-
cos, para salir y no ver más que hambre y muerte. Uno 
se pregunta para qué valen las teorías económicas de 
libros de texto si no son útiles para las personas que 
están muriéndose o a punto de morir, y no por alguna 
enfermedad en particular: se mueren porque simple-
mente no tienen un poco de comida.”*

*Muhammad Yunus. Economista. Fundador del Banco de los Pobres de Bangladesh



“Mercado y ciudadanía son sistemas de reglas de 
funcionamiento, de producción y de reproducción, fue-
ra de las cuales, ni el uno ni la otra tienen posibilidades 
de existencia. Quien está incluido en el sistema se mue-
ve en el juego de esas mismas reglas. Como son siste-
mas con una fuerte coherencia interna, tienden a ab-
solutizarse y a concebirse a sí mismos como los únicos 
posibles y pensables, esto es, como las únicas formas 
de vida económica y política puestas a disposición de 
los humanos en el momento actual de la historia. Quien 
piensa desde ellos y en su seno, no tiene otras posibili-
dades de elaborar conocimiento sobre lo externo sino 
en los términos del sistema. No puede ver lo externo 
como externo, simplemente otro, no relativo al siste-
ma, sino como excluido. Desde esta perspectiva, los ex-
cluidos del sistema están llamados o a la inclusión o a 
la desaparición lenta o acelerada, pronta o tardía, no a 
su pervivencia como externos, como otredad radical.”*

*Muhammad Yunus. Economista. Fundador del Banco de los Pobres de Bangladesh
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Resumen

En un intento de desarrollar un tipo de investigación distinta a la que 
se acostumbra a llevar a cabo en las investigaciones económicas tradiciona-
les, el objetivo de este trabajo fue analizar relatos de vida de actores de la 
economía informal, que hacen vida en el Callejón de los Pobres de Maracai-
bo, como vía de acceso al estudio de las prácticas, económicas de los sec-
tores populares maracaiberos. Partiendo de la información generada en los 
estudios clásicos sobre economía, la búsqueda se orientó hacia los relatos 
de los actores abordados en su escenario cotidiano. Se realizó una lectura 
analítica de los textos biblio-hemerográficos que exponen el desarrollo his-
tórico de la ciencia económica, por una parte; por la otra, se hizo uso de la 
recolección y análisis de relatos de vida, grabados y transcritos, enriqueci-
dos por la observación “in situ” de la dinámica que despliegan los actores 
de la economía popular, con el objeto de estudiar el fenómeno económico 
en el mundo de vida de la gente. Los hechos observados se transcribieron 
en un cuaderno de notas o diario de campo con la finalidad de registrar 
vivencias y eventos que aportaron información relevante. La existencia de 
lugares como el estudiado en Maracaibo ocurre en las principales ciudades 



de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el resto de los países 
de la América Latina. Son múltiples las causas que han generado su apari-
ción, pero entre ellas puede mencionarse: la persistencia de la pobreza, la 
desigualdad social inherente al sistema capitalista y la escasa eficacia de las 
políticas públicas; estos factores impulsan el ingenio de la gente para desa-
rrollar sectores, lugares, espacios donde llevar a cabo relaciones económi-
cas para la vida. Hasta ahora, la economía de mercado, tanto privado como 
público, así como la economía marxista, excluyen en sus explicaciones la 
praxis económica de una gran parte de la población, que con su creatividad 
ha desarrollado otro “locus operandi” para abrirse paso, y construir un es-
pacio donde no sólo se comercia sino que se vive. En esta forma de hacer 
economía, la gente realiza actividades y tareas como parte de su cotidiano 
vivir: allí cocina, come, descansa, se divierte y hasta duerme; de allí que sus 
prácticas económicas surgen y se mantienen sobre la base de relaciones 
arraigadas en valores como la camaradería, la reciprocidad, la cooperación, 
el compadrazgo y la confianza; por otra parte también están presentes la 
trampa, el vivismo y el miedo.
Palabras clave: Economía de la gente, relatos de vida, sectores populares, 

praxis económica popular, Maracaibo, de los pobres.
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Introducción

La ciencia económica moderna se inserta en el pensamiento car-
tesiano que se vale de los modelos matemáticos para interpretar los 
fenómenos del comportamiento humano; de esta manera se logra 
dar status de ciencia a la Economía como disciplina, lo cual permi-
te que, en reconocimiento a la cientificidad de la ciencia económica, 
algunos teóricos de la llamada “Economía dura” puedan ser galar-
donados con el premio Nobel. Desde este punto de vista, el cono-
cimiento económico verdadero es aquel que se expresa en forma 
de teoremas abstractos y pruebas econométricas; es decir que el 
hombre [se proyecta como] racional, decisor, que se expresa en un 
lenguaje matemático y se muestra como el representante privilegia-
do del pensamiento científico en general y económico en particular, 
alejado del mundo que le rodea.

En el mundo formal, las crisis económicas se traducen en des-
empleo, inflación, escasez, fenómenos que caracterizan el sistema 
económico capitalista y al Estado que crece a expensas de la des-
igualdad, acentuando el abismo entre ricos y pobres; por tanto, esta 
forma de producir y hacer negocios afecta de manera negativa a sec-
tores de la población que, al pertenecer a un mundo de vida radical-
mente distinto, resultan excluidos del sistema y se ven en la imperio-
sa necesidad de emprender iniciativas propias para intercambiar los 
bienes y servicios indispensables para subsistir; en efecto, la gente 
sencilla posee una visión de lo que necesita y desea, así como desde 
dónde quiere y puede llegar. De este modo, sin que los actores ten-
gan conocimientos formales de economía, administración o comer-
cio, los emprendimientos populares han formado otro sector, que 
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se ha abierto paso entre el sector público o de gobierno y el sector 
privado o empresarial.

Ante tales hechos, es necesario reflexionar y preguntarse: ¿Pue-
de un mundo de vida radicalmente distinto ser comprendido desde 
esquemas planteados en términos de “incluidos” y “excluidos”? 
¿Puede una realidad tan dinámica, casi caótica, ser captada en toda 
su originalidad utilizando conceptos y categorías propias del pen-
samiento económico neoclásico? Tanto en la economía capitalista 
como en la socialista, se contrapone la formalidad a la informalidad; 
ahora bien, ¿puede medirse la informalidad? En todo caso, la infor-
malidad no se refleja en los índices de generación de riqueza, se rige 
por sus propias leyes, no crea empleo, no genera impuestos, es “otra 
economía”, propia de otra manera de pensar y vivir.

Ante las preguntas arriba planteadas, intentando aproximarnos 
a la comprensión del fenómeno por una vía más cercana al mundo 
de vida de la gente, esta investigación se propuso indagar en relatos 
de vida de actores de la economía informal como vía de acceso al es-
tudio de las prácticas económicas de los sectores populares maracai-
beros. El interés de los investigadores1 estuvo centrado en intentar 
desarrollar un trabajo con una metódica distinta a la que se acostum-
bra utilizar en las investigaciones que se ajustan al pensamiento eco-
nómico neoclásico, sea de la tradición capitalista como de la postura 
marxista. Es decir, como se verá en el capítulo correspondiente, no 
hemos recurrido a estadísticas correlacionales o metodologías eco-
nométricas de carácter hipotético-deductivo sino que hemos optado 
por una vía más vivencial e interpretativa.

Nos apartamos entonces de la “Economía dura” y, partiendo 
del concepto griego de “economía” referida a la administración de 
la casa, cuya finalidad y objetivo central es la vida buena y la felicidad 
de los seres humanos, intentamos aproximarnos a la “economía de 
la gente” como tema de investigación. Nuestra búsqueda se apoyó, 
no sólo en la lectura analítica de textos clásicos de economía, sino 

1. Además de tutora, Reina Valbuena actuó como co-investigadora
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sobre todo en la observación directa de escenarios y en la grabación 
y análisis de relatos de vida de gente popular que emprende y de-
sarrolla actividades económicas en el sector maracaibero conocido 
como “Callejón de los Pobres”, ubicado geográficamente en el casco 
histórico de la capital del Estado Zulia.

Nuestra motivación como investigadores nos impulsó a indagar, 
descubrir, conocer de cerca los sueños, esperanzas, motivaciones, 
relaciones y la realidad que la gente popular enfrenta y busca supe-
rar mediante un sistema de supervivencia creado por la necesidad y 
las ganas de sobrevivir junto con sus familias y su comunidad.

La “economía de la gente” nos rodea a diario, en nuestro ve-
cindario, en las calles, en las esquinas, en los semáforos; nos rodea y 
envuelve en casi todas las ciudades y pueblos de Venezuela. Es una 
solución, una vía, un camino, una propuesta de los pobres ante las 
dificultades para insertarse en un sistema económico-financiero que 
no ofrece posibilidades para incluir, mucho menos para aceptar la ra-
dical otredad de los sectores populares con su manera de entender 
el vivir, el pensar y el hacer desde su mundo de vida, del cual surge, 
entre otras, la praxis económica con sus variadas propuestas.

En Venezuela se han creado leyes y decretos dirigidos a lo que 
normalmente se denomina “economía informal”; de esta manera, los 
entes gubernamentales pretenden construir una estructura social in-
cluyente que daría lugar a “un nuevo modelo social, productivo, hu-
manista y endógeno”2, cuyo objetivo sería el que todos vivamos en 
iguales condiciones de bienestar. No obstante, millones de venezola-
nos, carentes de educación formal, formación para el trabajo, servicios 
básicos y seguridad, siguen excluidos del sistema, por lo que se ven im-
pelidos a crear y mantener su propio mundo de vida, su propia trama 
relacional y, desde allí, plantear alternativas económicas y � nancieras 
que les permitan tener un medio para ganarse la vida, para obtener el 
sustento diario al margen de la denominada economía formal.

2. Plan de Desarrollo Económico y Social de la República Bolivariana de Venezuela 
(2007-2013)
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Se puede a� rmar que, observando y conviviendo un poco con 
la gente en el denominado “Callejón de los Pobres”, escuchando sus 
relatos de cada mañana, se percibe que estas personas sostienen la 
validez de su propuesta en el hecho de que es la misma gente la que 
asume su propio desarrollo en los negocios, en sus “resuelves”, en 
sus “marañas”, en sus “puestos” de trabajo, y mantiene un sistema 
económico de y para la gente que no encaja en las teorías clásicas de 
la Ciencia Económica moderna, y queda excluida de las políticas públi-
cas, de las prácticas � nancieras y comerciales y de los mercados don-
de se mueven los grandes capitales; es la gente a cuyos interrogantes 
y necesidades no responden los modelos, leyes y teorías formales 
de la economía puesto que estos enfoques son válidos para una des-
cripción satisfactoria de la naturaleza económica desde un punto de 
vista positivista; es decir, son meras formulaciones de la naturaleza 
económica formal. De allí que nos hayamos sentido comprometidos a 
buscar otros caminos, no para reemplazar los que ya existen sino más 
bien para volver la mirada hacia una visión de la economía que se in-
terrogue sobre la gente, especialmente sobre los más pobres, tenien-
do en cuenta que los modelos desarrollados por la economía clásica 
son acercamientos formales cada vez más exactos pero incapaces de 
suministrar una descripción y explicación de los fenómenos que ca-
racterizan el comportamiento económico de los sectores populares.

Desde el punto de vista teórico, se percibe la necesidad de po-
ner entre paréntesis los conceptos clásicos que fundamentan la cien-
cia económica formal y dar paso a los conceptos que emerjan de la 
vivencia y praxis de los actores populares de la economía; así mismo, 
es necesario analizar y comprender la economía de la gente desde la 
práctica misma de sus actores, con el fin de asomarse a propuestas 
que respondan al mundo de vida y a la manera de concebir la econo-
mía en los sectores populares, generalmente ajenos a las formulacio-
nes económicas clásicas y excluidos del sistema económico formal, 
lo que conlleva la aspiración de recoger las prácticas y trabajos de un 
sector de la economía que se arraiga y se desarrolla en el mundo de 
vida popular maracaibero.
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Capítulo I

De la teoría a la praxis de la economía 
de la gente

Como todo conocimiento aceptado, como ciencia en el marco 
de la modernidad la economía ha transitado un largo camino que da 
cuenta de los métodos utilizados por los pensadores para abordar 
los fenómenos económicos; a fin de revisarlos, se realizó una lectu-
ra analítica de varios textos biblio-hemerográficos que exponen las 
teorías y metodologías utilizadas en la ciencia económica clásica. Las 
lecturas llevaron a entender que los modelos desarrollados por la 
ciencia económica son acercamientos cada vez más exactos a los da-
tos propios de la economía formal, pero son instrumentos incapaces 
de suministrar una descripción fiel de las prácticas económicas de los 
sectores populares. De allí que hayamos adoptado la postura episte-
mológica que asume la alteridad de lo distinto, que intenta pensar 
desde el marco referencial del otro; como afirma Moreno

Mercado y ciudadanía son sistemas de reglas de funcionamiento, 
de producción y de reproducción, fuera de las cuales, ni el uno 
ni la otra tienen posibilidades de existencia. Quien está incluido 
en el sistema se mueve en el juego de esas mismas reglas. Como 
son sistemas con una fuerte coherencia interna, tienden a abso-
lutizarse y a concebirse a sí mismos como los únicos posibles y 
pensables, esto es, como las únicas formas de vida económica y 
política puestas a disposición de los humanos en el momento ac-
tual de la historia. Quien piensa desde ellos y en su seno, no tiene 
otras posibilidades de elaborar conocimiento sobre lo externo 
sino en los términos del sistema. No puede ver lo externo como 
externo, simplemente otro, no relativo al sistema, sino como ex-
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cluido. Desde esta perspectiva, los excluidos del sistema están 
llamados o a la inclusión o a la desaparición lenta o acelerada, 
pronta o tardía, no a su pervivencia como externos, como otre-
dad radical.1

Por tal razón, para investigar los hechos económicos en el mun-
do de vida popular, se optó por seguir una metódica alternativa que 
se adecuara al escenario y a los actores; a tal fin, recurrimos a autores 
que describen el camino interpretativo para investigar en historias y 
relatos de vida como fuente primaria que recoge los hechos sociales 
y permite su estudio desde el mundo de vida de la gente.

Se aprovechó la riqueza de información contenida en los relatos 
de vida obtenidos, primero, a través de entrevistas abiertas y luego, 
una vez logrado un clima de confianza entre entrevistador y entre-
vistados, por medio de conversaciones libres, no estructuradas. A 
través de los relatos se captó el contexto social, económico, político, 
ecológico, comunitario y cultural en que se mueven los actores, sin la 
pretensión de que nuestras anotaciones tengan un carácter univer-
sal, aún cuando pueda haber similitudes con otros escenarios vene-
zolanos y latinoamericanos.

Nos hemos limitado a estudiar los relatos de vida de unos suje-
tos dedicados a un sector de la economía que, según el pensamiento 
clásico de la ciencia económica, se ha denominado “economía infor-
mal”, o “sumergida”, o “ilegal”, pero que se ha preferido denominar 
“economía de la gente” o “economía para la gente”, tal como es 
vivida por sus protagonistas en el contexto histórico actual de la so-
ciedad maracaibera. La utilización de los relatos de vida sirvió para 
mostrar lo que la gente expresa sobre la economía y sobre su propia 
práctica económica; tras esta práctica hay una manera de pensar y 
de vivir que los investigadores hemos intentado poner en evidencia 
al analizar e interpretar los relatos.

1 Alejandro Moreno (2000). Superar la exclusión, conquistar la equidad: refor-
mas, políticas y capacidades en el ámbito social. CLACSO, Consejo Latinoa-
mericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires. Argentina.
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El propósito fue abrir una posibilidad de comprensión de la rea-
lidad que la gente popular enfrenta y trata de superar con un sis-
tema creado por la necesidad y las ganas de sobrevivir, un sistema 
de prácticas comerciales y laborales que constituyen un medio de 
supervivencia para ellos, sus familias y la comunidad. Esta vía, de ín-
dole cualitativa e interpretativa, se aleja de los modelos que explican 
el comportamiento humano ante la actividad económica; mientras 
estos modelos establecen como criterio de validez su comprobación 
a través de su cuantificación matemática, la vía interpretativa que he-
mos asumido se apoya en los relatos de los actores, de sus vivencias 
y experiencias.

Este estudio es de naturaleza interpretativa, se apoya en los re-
latos de vida como vía de acceso al estudio de la economía en la pra-
xis del sector popular maracaibero.

En los relatos de vida, la oralidad constituye la fuente principal 
de información; en este caso, ha sido la vía para estudiar los hechos 
económicos en el mundo de vida popular. Estos relatos permitieron 
obtener el testimonio oral de actores de la economía informal y sin-
tonizar sus vivencias y experiencias en las diferentes dimensiones de 
su rol en el Callejón de los Pobres de Maracaibo.

No se buscó hacer un estudio psicológico, sino investigar la pra-
xis productiva sobre una base conversada en torno a la experiencia 
personal de cada uno de los actores. De allí que se hizo necesario 
no sólo seguir una metódica sino asumir una mística, un espíritu de 
búsqueda permanente, una preferencia por el trabajo de campo y 
un gran respeto por el otro. Nuestra tarea fue descubrir lo intrínseco 
del fenómeno económico, despojarnos de nuestras apreciaciones y 
creencias sobre lo económico y asumir la de los actores populares, 
dejando fluir sus relatos y participando de su dinámica cotidiana

Los narradores, llamados en esta investigación “informantes-
clave”, son representativos del Callejón de los Pobres; algunas veces 
hablaban en medio de procesos de compra y venta; otras, en breves 
momentos de descanso, conversaban con espontaneidad; en todo 
momento contamos con su aprobación para grabar las conversacio-
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nes y entrevistas; también permitieron fotografia  el lugar, no a las 
personas; no permitieron el uso de videos. Pronto descubrimos que 
la práctica comercial del “voceo” -el gritar a viva voz o pregonar la 
mercancía, de lo que ese día se tiene para la venta- hizo difícil en 
muchos casos escuchar y grabar el relato; por ende, el cuaderno de 
campo se convirtió en un excelente aliado para tomar notas impor-
tantes en ese conversar abierto, espontáneo, en medio de la euforia, 
el barullo de voces y el ir y venir de los compradores.

Se fue ganando el escenario poco a poco, de modo que no se co-
menzó con la grabación de inmediato; al inicio fuimos allí, paseamos 
unos días, con mucho cuidado, con paciencia, sin saber qué hacer, 
sin tener nada sistematizado, sólo con la intención de ser percibidos 
y generar confianza. Posteriormente, al ser aceptados en sus activi-
dades corrientes y cotidianas, fuimos tomando notas pormenoriza-
das en el cuaderno de campo; éstas fueron revisadas a diario con la 
finalidad de completarlas, para reorientarnos en la observación y en 
la investigación.

Otro aspecto importante que se respetó estuvo relacionada 
con las estructuras lingüísticas particulares de los actores y el argot 
usado por ellos; escuchamos con atención las historias, anécdotas y 
mitos que constituyen el trasfondo cultural-ideológico que da senti-
do y valor a las cosas, cómo las personas se ven unas a otras y cómo 
evalúan su participación en los grupos.

Se convino detallar y ampliar las anotaciones el mismo día o al 
día siguiente, puesto que de lo contrario se perdería su capacidad de 
información. En la medida que se tomaba la información, grabamos 
nosotros mismos un amplio comentario de las anotaciones tomadas, 
tratando de reflejar lo que vimos, oímos y sentimos en ese momento.

En lo que se refiere al proceso de grabación, más que formular 
preguntas, procuramos dejar hablar libremente a las personas, faci-
litando que se expresaran en el marco de su experiencia, situando 
todo el relato en su contexto personal vivencial.
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Capítulo II

La economía en el pensamiento 
de occidente

Una vez superada la noción de desarrollo espiritual postulado 
en la edad media, dado que el conocimiento era divino y sacro-san-
to, para los años 1600 la escuela postuló que la noción de desarrollo 
equivale a la riqueza de las naciones, en este sentido una nación era 
más rica que otra en la medida que acumulaba más metales precio-
sos. De allí que los países más ricos y prósperos acumulaban metales 
preciosos. Por otro lado, con la aparición de la corriente de la Fisio-
cracia, se hace de la agricultura el puntal de desarrollo de una nación, 
es la tierra, la que genera la riqueza de los países.

Posteriormente aparecen los denominados economistas clási-
cos, representados por Adam Smith (1723-1790), considerado para 
algunos economistas del pensamiento moderno como el fundador 
o padre de la economía, con su obra: “Las riquezas de las naciones”. 
Esta escuela del pensamiento económico promulgaba un desarro-
llo sinónimo de crecimiento económico, caracterizado por que las 
economías crecían indefinidamente en el tiempo, y que una mano 
invisible (los mercados) se encargaba de la asignación óptima de los 
recursos, en este sentido el estado no debería intervenir en la activi-
dad económica, dando origen a lo que se conoce como liberalismo 
económico, el famoso -laissez faire, laissez paseé-, es decir el dejar 
hacer, dejar pasar. Para esta escuela la noción de desarrollo lo cons-
tituían la eficacia y eficiencia del sector privado, a través de una óp-
tima asignación de recursos a través de los mercados, con la idea de 
que el Estado sólo debía garantizar un estado de derecho favorable 
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para la actividad económica e invertir y ocuparse de aquellos secto-
res no atractivos al sector privado.

Para los años 1800, se inicia el pensamiento marxista, cuyos 
máximos representantes Kart Marx (1818-1883) y posteriormen-
te Friedrich Engels (1820-1895), postulan que el sistema capitalista 
se apropia del plusvalor que la clase obrera crea en el proceso de 
transformación de las materias primas a través de los medios de pro-
ducción, enriqueciendo a los llamados capitalistas, por ser estos los 
propietarios. En este sentido, promulgan que la clase obrera es ex-
plotada por el sistema, y que la incorporación y uso de la técnica o 
tecnología en las fábricas desplazará cada vez más mano de obra, 
engrosando las filas de los desempleados, quienes se constituirán en 
un movimiento obrero en contra de la privatización de los medios de 
producción, para pasar a una sociedad más próxima y, más elevada, 
donde los medios de producción sean de los obreros. En este con-
texto, la noción de desarrollo descansa en la propiedad social de los 
medios de producción, y el rol de un Estado que planifica la econo-
mía en función de propiciar la propiedad pública y la sociabilización 
de los medios de producción.

Posteriormente al pensamiento liberal, surgió otro movimiento 
que justificó la participación del Estado en la economía, dado que esa 
noción de crecimiento indefinido se vio afectada por las evidencias 
empíricas de la gran depresión en Estados Unidos en los años 1930. 
Un teórico nacido en cuna liberal, J. M. Keynes, funda la escuela Key-
nesiana, quien aseguró que la única solución a los graves problemas 
económicos de Estado Unidos, era que el Estado invirtiera y gene-
rará empleo, con la finalidad de que los habitantes demandarán los 
bienes y servicios, fundamentando así el principio de la inversión pú-
blica como fundamento del crecimiento económico, propiciadora de 
la demanda.

Su éxito en las políticas implementadas en la época, contradijo 
los postulados marxistas, que auguraban el colapso del sistema capi-
talista, dado que después de Keynes se reconoció el carácter cíclico 
de las economías, es decir, la noción de crecimiento y decrecimiento, 
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se rompe así la tradición liberal al fundamentar la intervención pú-
blica como motor de crecimiento económico, así como el principio 
de la denominada demanda efectiva, a través de la intervención pú-
blica, desarrollando e implementando las denominadas políticas de 
demanda. Posteriormente a la muerte de Keynes, a mediados de los 
años 1950, se funda la escuela de pensamiento económico poskey-
nesiano, que continua fundamentado la intervención del Estado en 
la actividad económica como base del crecimiento económico. Sin 
embargo, los nuevos problemas de desempleo e inflación evidencian 
el fracaso de las políticas de corte keynesiano y preparan el terreno 
para revivir de nuevo los postulados del pensamiento liberal.

Para los años 1970 se revive la tradición de los pensadores clási-
cos, y comienza a dominar el pensamiento de la denominada escuela 
neoliberal, que postula de nuevo el liberalismo económico que favo-
rece la inversión privada y el uso de la tecnología como fuentes de 
crecimiento y desarrollo económico. En este sentido, se inicia la pri-
vatización de algunas empresas publicas cuyas administraciones son 
consideradas ineficientes  se inician las alianzas entre empresas pú-
blicas y empresas privadas, las denominadas empresas mixtas. La no-
ción que subyace en esta escuela es la eficacia y efi iencia del capital 
privado en contraposición de la inoperancia del Estado. Este pensa-
miento sigue en la actualidad dominando la escena mundial y se con-
trapone con el pensamiento postkeynesiano de intervención estatal. 
Estas dos formas de ver el mundo económico inspira a gobiernos de 
los países desarrollados y subdesarrollados, haciendo que los prime-
ros adopten políticas que se inspiran en el pensamiento económico 
neoliberal, y los segundos asuman las denominadas políticas mixtas, 
unas de corte neoliberal y otras de corte postkeynesiano.

La noción de desarrollo para la mayoría de las escuelas que for-
man el pensamiento dominante en las ciencias económicas está rela-
cionada al crecimiento. Se insiste en desarrollar lineamientos de po-
líticas económicas a favor del mercado o de intervención de estado 
para lograr el tan deseado desarrollo. Sin embargo, el pensamiento 
dominante de la Ciencia Económica es fragmentario, y carece de un 
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enfoque que integre lo cultural, lo ecológico y lo natural. Existe en al-
gunos casos teóricos que han utilizado algunos criterios hasta cierto 
punto más sociales, al tratar el tema del desarrollo humano desde la 
concepción de la satisfacción de las necesidades humanas.

Lo anterior se evidencia en el estudio de las satisfacciones pri-
marias vinculadas con la alimentación, el vestido, la habitación. Tam-
bién cuando se toca lo relacionado a la esperanza de vida de una 
población como un indicador de mejoramiento en la satisfacción de 
las necesidades primarias del ser humano.

Posteriormente la Economía se aleja de estas consideraciones y 
trata de desarrollar leyes, teorías, enfoques y modelos que no con-
templan o no toman en cuenta los sistemas de valores de cada so-
ciedad, ni su acontecer cultural, sociológico, antropológico, históri-
co que le es propio y que forma su trama o praxis humana, pues, 
según Furtado (1979), la idea misma de necesidad humana, cuando 
se refiere a lo esencial, tiende a perder nitidez fuera de determinado 
contexto cultural.

La idea de desarrollo posee por lo menos tres dimensiones (Fur-
tado, 1979):
1. La del incremento de la eficacia del sistema social de produc-

ción.
2. La de la satisfacción de las necesidades elementales de la pobla-

ción; y,
3. La de la consecución de objetivos a los que aspiran grupos do-

minantes de una sociedad y que compiten en la utilización de 
recursos escasos.
También es importante considerar que aumentando la eficacia y 

eficiencia de los sistemas de producción en algunas sociedades con 
la � nalidad de satisfacer las necesidades primarias de la población, 
no ha sido una condición suficiente, dado que en el caso de algunos 
países de América Latina, África y Asia, se registra una degradación 
de las condiciones de vida de un sector de la sociedad, que la econo-
mía moderna los cataloga como los sectores Pobres, o sectores de-
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primidos, o sectores inefi ientes y que la introducción de las técnicas 
más avanzadas en los medios de producción no han favorecido la 
mejora en sus condiciones de vida. Es desde aquí donde se reflexiona
sobre el éxito de la economía, dando origen a una serie de interro-
gantes acerca del desarrollo alcanzado hasta ahora por las socieda-
des. Dado que el desarrollo alcanzado se ha logrado a expensas de 
una gran desigualdad entre la población rica y una población pobre, 
totalmente al margen, en la otra acera de las bondades del siglo XXI.

Las primeras ideas sobre el desarrollo económico, definido
como un aumento del flujo de bienes y servicios más rápido que 
la expansión demográfica, fueron sustituidas en forma progre-
siva por otras referidas a transformaciones del conjunto de una 
sociedad a las cuales un sistema de valores presta coherencia y 
sentido (Furtado, 1989:39).

Por ello, el cálculo de cuanto produce una determinada socie-
dad de bienes y servicios, sólo tiene coherencia, en la medida que esa 
producción esté vinculada al éxito de los seres humanos sin desigual-
dades sociales; sin embargo existe un abismo entre una sociedad y 
otra que vive al margen de los beneficios del desarrollo, y forma los 
cordones de miseria y hambre en muchos países subdesarrollado lo 
que invalida el éxito de los adelantos de la Ciencia Económica.

Esa forma de pensamiento dominante de las escuelas liberales, 
neoliberales, keynesiana y neokeynesiana que dominan la escena 
mundial han considerado el desarrollo como una mera optimización 
en la organización del mercado y óptima distribución económica, re-
lacionado sólo con la asignación eficiente de los recursos, subordi-
nando el tema del desarrollo económico a la distribución se ha hecho 
desde dos ópticas distintas y en cierta medida opuesta

Se argumenta desde la escuela de pensamiento neoliberal, que la 
elaboración de teorías, enfoques, leyes y modelos de desarrollo 
se inició cuando ciertos economistas y políticos supusieron posi-
ble acelerar los procesos de crecimiento mediante políticas de in-
tervención estatal (postulado central del neokeynesianismo) que, 
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limitando el libre juego del mercado (postulado central del neoli-
beralismo), redistribuyeran la riqueza y reasignaran los recursos 
en función de objetivos nacionales de industrialización; pero tal 
intervención del Estado en la economía, según los neoliberales, 
sólo distorsionaría los mercados provocando desequilibrios que 
terminan frenando el crecimiento esperado. (Razeto, 2000:7).

La deducción de los neoliberales desde la óptica anterior, es que 
la problemática relevante, no es el desarrollo económico en sí mismo 
sino la óptima y equilibrada organización del mercado, libre y abier-
to, siendo el desarrollo su lógica consecuencia. Por tanto, la libertad 
de los mercados y la no intervención estatal, asegura un camino ha-
cia el desarrollo de aquellos países que hasta ahora no lo han logra-
do, como es el caso de América Latina, Asia y África, originándose la 
controversia teórica económica actual de la Ciencia Económica, y en 
donde hasta ahora giran todos los pensadores referentes y galardo-
nados: Neoliberales y neokeynesianos que postulan la intervención 
del estado en el ámbito económico con la finalidad de redistribuir 
las riquezas y proponer objetivos nacionales y no particulares o pri-
vados que sólo beneficiarían al sector propietario de los medios de 
producción.

Desde la teoría crítica, se denuncia el “desarrollismo” y se ar-
gumenta que los problemas de la economía derivan de un modo de 
acumulación del capital que se sostiene sobre la injusta distribución 
de la riqueza. Esto se manifestaría en la división del mundo entre na-
ciones desarrolladas y subdesarrolladas; naciones ricas y pobres; na-
ciones del primer mundo y del tercer mundo; naciones avanzadas y 
atrasadas; donde las primeras se sostendrían sobre una inequitativa 
organización mundial del mercado capitalista que concentra la rique-
za y excluye del desarrollo a vastas regiones del mundo.

En los países Pobres, las propias fuerzas del mercado perpetúan 
la pobreza, dado que para salir de ella se requiere invertir para aumen-
tar la productividad, lo que resulta difícil, no sólo por el escaso ahorro 
de los Pobres, sino por la falta de incentivo de bene� cios para cons-
truir plantas de alta productividad, cuando el mercado local existente 
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para su producto es demasiado pequeño. De ahí que un comporta-
miento atomístico por parte de los productores podía encerrar a una 
economía dentro de su frontera de posibilidades de producción.

Hirschman (1958) señala que la mayoría de los países Pobres 
sólo poseen recursos para invertir en unos pocos proyectos moder-
nos, y que, por tanto, pueden intentar el crecimiento equilibrado sólo 
a largo plazo, mediante un proceso secuencial de construir primero 
una y después otra planta, corrigiendo con cada paso el desequili-
brio considerado como más dañino para acercarse de forma gradual 
a una estructura más equilibrada.

En esta misma lógica, Giddens (1999), establece que el capitalis-
mo no permite acceder a una nueva y superior fase del desarrollo por 
que establece un tipo de relaciones sociales de producción que pone 
límites al desarrollo de las fuerzas productivas. Asimismo, estable-
ce, que: “El capitalismo es económicamente ineficiente, socialmente 
divisivo e incapaz de reproducirse a largo plazo”. El problema im-
portante, desde esta perspectiva, no sería el desarrollo económico 
como tal sino la transformación estructural de la economía, de modo 
que la instauración de nuevas relaciones sociales tendría como lógica 
consecuencia el problema del desarrollo.

En este sentido, emerge que el ‘desarrollo’ está basado en la 
concepción de la distribución de la riqueza. La teoría de la justicia 
distributiva se centra en las causas de la desigualdad y aporta los 
fundamentos filosófico y económicos para esclarecer los deba-
tes sobre la desigualdad (Solimano, 1998:33).

Si las desigualdades de ingreso y riqueza que se observan en 
una sociedad reflejan, en buena parte, las diferencias individuales 
en sus dotes iniciales de riqueza, talento, origen familiar, raza, gé-
nero, factores según Solimano (1998), que en su mayoría escapan al 
control del individuo, o sea, que constituyen un conjunto de facto-
res “moralmente arbitrarios”. Entonces la desigualdad pasa a ser un 
problema ético, pues un conjunto de factores claves para la creación 
de la riqueza son “externos” al individuo.
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Lo anterior se fundamenta en las desigualdades de ingreso, ri-
queza y consumo que se observan en los países del tercer mundo 
que reflejan las diferencias individuales en materia de esfuerzo, am-
bición y disposición a asumir riesgos. En la medida en que este último 
conjunto de elementos refleja preferencias individuales y pertenece 
al ámbito de la responsabilidad personal, no toda desigualdad de in-
greso o riqueza constituye un problema ético desde el punto de vista 
de la justicia distributiva.

Las políticas orientadas a incrementar las capacidades indivi-
duales de generación de ingresos y su productividad son vitales, para 
compatibilizar el crecimiento económico con una mejor distribución 
del ingreso y una menor pobreza, la educación constituye un ejem-
plo claro, ya que dota a la gente de mayor capital humano y capaci-
dades productivas y promueve la movilidad social (Solimano, 1998).

El desarrollo contiene una dinámica donde se entrecruzan pro-
ducción de formas de conocimiento, relaciones de poder, institucio-
nes del desarrollo y practicas desplegadas. Analizar la relación co-
nocimiento – poder implica entonces analizar a los técnicos y a las 
instituciones del desarrollo antes que a sus “beneficiarios”

La economía es una acción humana libre, que debe ajustarse al 
fin natural del hombre. Por ello corresponde que se someta al “prin-
cipio de necesidad” aristotélico. En cambio, la aplicación del “princi-
pio de maximización”, propio de la economía neoclásica, conduce a 
una tecnificación de la economía, que la desnaturaliza. La búsqueda 
de los deseos de vida es la constante en las metas del ser humano. 
Encaminarse hacia la consecución de los sueños, la perseverancia en 
los proyectos de vida, el apasionamiento constante por encontrar 
la felicidad, de allí que nosotros los investigadores de este proyecto 
deseamos buscar otro camino, una manera de ver y observar, otra 
mirada al acontecer económico de la gente, específicamente en un 
solo sector popular del municipio Maracaibo: el de los pobres.

Retomando un poco el pensar de los griegos, en lo que se refi -
re a la administración de la casa, y que en términos modernos hemos 
asumido como Ciencia Económica, se encuentra el pensamiento de 
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Aristóteles, insistiendo varias veces en que la finalidad, el objetivo 
central de la economía es –la vida buena del hombre–. Por ello, está 
subordinada a la ciencia directiva de la comunidad civil, es decir a la 
política. Son muchos los autores que señalan esta inmersión de lo 
económico en los criterios políticos aristotélicos. Entre ellos, Polanyi 
(1989) con gran repercusión y quien afirma que la economía aristoté-
lica está condicionada en relación a la sociedad.

El mismo Adam Smith estudia la economía como una parte de 
la política. Debemos avanzar unos años, tal vez hasta el pensamien-
to del último representante del pensamiento clásico Sir John Stuart 
Mill, para comprobar la emancipación neta de la economía respecto 
a la política y la moral en el ámbito del saber económico. Esta separa-
ción responde a la que se opera entre la economía y la búsqueda de 
lo necesario para la vida buena. El “principio de necesidad” –corres-
pondiente a la naturaleza– es reemplazado por el “principio de maxi-
mización”, que también, aunque con otros términos, conocía Aris-
tóteles. Se produce, como señala Polanyi (1989), una escisión entre 
un principio de uso y uno de ganancia, que ocasiona una separación 
entre los móviles económicos y los fines sociales

Es por ello que cuando abordamos la ciencia económica moder-
na podemos afirmar que es una especie de técnica que da cabida a 
la tentativa de alcanzar el máximo posible para los individuos que 
concurren al mercado, sin considerar su relación con lo social, cul-
tural, antropológico, natural y ecológico. El mismo instrumento, el 
mercado, que es una herramienta útil para la coordinación de los in-
tereses individuales que se ajustan a la necesidad, sirve para sacar el 
máximo provecho de los recursos como un fin en sí mismos. La eco-
nomía neoclásica (nuevos liberales modernos) canoniza esta última 
tentativa como un principio científico y se aboca a su logro. Desde allí 
el mercado se convierte en una especie de –Dios– o en términos de 
Adam Smith –una mano invisible– que asigna recursos para la maxi-
mización “racional” de los recursos del hombre, con el fin de satisfa-
cer las necesidades humanas.
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Nuestra sociedad postmoderna se rinde ante el éxito del dinero. 
La economía, su ciencia, tiene un hálito de prestigio, y su influjo se 
hace sentir sobre el resto de las actividades y saberes del hombre. 
Según Crespo (2003), el modelo maximizador tiende a generalizar-
se. El mercado es un instrumento que se aplica a todos los ámbitos, 
aún a la misma política. Hemos pasado de una situación en que la 
economía estaba subordinada a la política a otra en la que tiende a 
imponerle sus moldes.

La democracia, en exposiciones como la de Popper, es una es-
pecie de mercado de opiniones. Esto también lo había previsto Aris-
tóteles. “Así, dice en la Política, ha surgido la segunda forma de cre-
matística, pues al perseguir el placer en exceso, procuran también lo 
que puede proporcionarles ese placer excesivo, y si no pueden pro-
curárselo por medio de la crematística, lo intentan por otro medio, 
usando todas sus facultades de un modo antinatural; lo propio de la 
valentía no es producir dinero, sino confianza, ni tampoco es lo pro-
pio de la estrategia ni de la medicina, cuyos fines respectivos son la 
victoria y la salud. No obstante, algunos convierten en crematísticas 
todas las facultades, como si el producir dinero fuese el fin de todas 
ellas y todo tuviera que encaminarse a ese fin”

Los mercados constituyen desde el punto de vista de los nego-
cios, y más específicame te desde el punto de vista del pensamiento 
dominante de la Ciencia Económica el pivote que sostiene toda ac-
tividad de negocios, es por ello que en la actualidad es el supremo 
regulador de todas las organizaciones; es por ello que existen mer-
cados desde el punto de vista público y privado, mercado de bienes 
y servicios, mercado de factores de producción, mercado de trabajo 
y el mercado de dinero o mercado financiero; entre otros (Figura 1)

Es decir, el mercado sostiene en la actualidad las teorías, enfo-
ques, modelos que tienen como objetivo describir, narrar, explorar, 
suponer una serie de supuestos tendientes a esclarecer cada vez 
más los grandes enigmas de los mercados. Es decir que la noción de 
desarrollo organizacional es el éxito en el mercado. Además de lo 
anterior, el pensamiento dominante ha consagrado dos fuerzas que 
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interactúan en los mercados, sin importar su naturaleza, como son la 
oferta y la demanda, dos curvas imaginarias que nadie observa, pero 
que algunos pensadores, inclusive galardonados con el premio Nó-
bel de economía han tratado de explicar y describir, son hipotéticas 
y además como hay diferentes mercados son curvas fragmentadas; 
con pendiente positiva o negativa dependiendo de la variable con-
siderada, como es el caso de la demanda por dinero, si es explicada 
por los precios tiene pendiente positiva, pero si es por las tasas de 
interés tiene pendiente negativa. En función de lo anterior se desa-
rrolla una serie de modelos, teorías, enfoques y leyes para determi-
nar puntos de equilibrio, situación de alzas de una variable y baja de 
otras, casi siempre con la finalidad de fragmentar la realidad exis-
tente, ser cada vez más científicas y estar más lejos de una realidad 
social; es decir, no hay consideración de los valores, tampoco del as-
pecto antropológico y menos del aspecto ecológico, todo en aras 
de ser considerados científicos y hacer que sea una ciencia que se 
encargue de explicar cada vez más una realidad abstracta.

Desde el siglo XVIII al XIX, triunfó la física newtoniana, por tan-
to quedó establecida como una ciencia científica, considerándosela 
como como prototipo de una ciencia exacta con la que se había de 
cotejar las demás ciencias. Cuanto más cerca llegasen los científicos
en su imitación de los métodos físicos y cuantos más conceptos de 
física lograsen utilizar, se categorizaría como una ciencia ante la co-
munidad científica

Por tanto la economía, siendo una ciencia menos exacta, por su 
carácter social, hace esfuerzos por ganar respetabilidad, adoptando 
el paradigma cartesiano y los métodos de la física newtoniana. Sin 
embargo, el esquema cartesiano muchas veces resulta inadecuado 
para describir los fenómenos de las ciencias sociales y por consi-
guiente los modelos se han vuelto cada vez menos realistas.

La economía moderna se ha caracterizado por un enfoque frag-
mentario y reduccionista, típico de la mayoría de las ciencias sociales. 
En este sentido se considera a la economía como la ciencia que se 
ocupa de la producción, distribución y consumo de la riqueza, de to-
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das las ciencias sociales es la más normativa y la más dependiente de 
valores. Los únicos valores que aparecen en los modelos económicos 
actuales son aquellos que pueden ser cuantificados y se les asigna un 
valor monetario. La importancia que se le da a la cuantificación asimi-
la la economía a una ciencia exacta, excluyendo las distinciones cua-
litativas, que son de gran importancia para entender las dimensiones 
ecológica, social y psicológicas de la actividad económica.

El enfoque fragmentario de los economistas contemporáneos, 
tiende a preferir los modelos cuantitativos abstractos y han olvidado 
la evolución estructurada de la economía obteniendo como resulta-
do una tremenda división que hoy existe entre la teoría y la realidad 
económica. Algunos economistas han reconocido que la economía 
se encuentra en un “sin salida”.

La evolución de una sociedad que incluye la evolución de su sis-
tema económico está íntimamente vinculada a los cambios del siste-
ma de valores, el cual está en la base de todas sus manifestaciones. 
Los valores que rigen la vida de una sociedad son los que determinan 
su visión del mundo, sus instituciones científicas, su tecnología y sus 
acuerdos políticos y económicos. Una vez expresados y codificados
los valores y los objetivos de la comunidad constituirán la estructura 
de las percepciones e ideas de la sociedad y también determinarán 
las innovaciones y las adaptaciones sociales que ésta realice. Los va-
lores son importantes en las ciencias sociales. Los investigadores que 
consideren “poco científico” la cuestión de los valores y que creen 
están evitándolos están tratando de hacer algo imposible.

Para examinar nuevamente los conceptos y los modelos eco-
nómicos a un nivel más profundo es necesario tener en cuenta el 
sistema de valores en el que se apoyan y reconocer su relación con el 
contexto cultural. La nueva teoría tratará de desarrollar un enfoque 
integral que reúna en la misma estructura ecológica a la biología, la 
psicología, la filosofía política y varias otras ramas del conocimiento 
humano. Su base empírica no solo incluye datos ecológicos, hechos 
sociales, políticos y fenómenos psicológicos, sino que además explí-
cita los valores culturales. A partir de esta base, los científicos podrán 
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construir modelos realistas y fiables de los fenómenos económicos. 
La referencia explícita a las actitudes, valores y estilos de vida de los 
seres humanos en el pensamiento económico hará que esta nueva 
ciencia sea profundamente humanista, por tanto, se ocupará de las 
aspiraciones y posibilidades humanas y las integrará en la matriz sub-
yacente del ecosistema mundial.

Evolución del pensamiento económico 

Marxismo 
Propiedad social de  los medios de producción 

Neoclásicos 

Demanda 
Agregada 

Época antigua 
Griegos: Administración  de la casa 

Roma: El derecho y la riqueza obtenida a través de las conquistas 

Época Cristiana: Divino o sacro-santo 

Mercantilistas: 
 Acumulación de metales preciosos 

Fisiócratas:  
La agricultura 

Economistas Clásicos: Liberalismo Económico 

Marginalistas 

Neokeynesianis
mo: La Inversión 
Pública 

Neoliberalismo: 
Libre Comercio: 
Globalización 

MUNDO 
POPULAR ECONOMIA DE  LA GENTE 

Fuente: Graterol 2008 
Figura N° 1: Evolución del Pensamiento Económico Figura 1. Evolución del pensamiento económico. 

Fuente: Graterol 2008.
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Capítulo III

La economía en la vivencia y práctica 
popular maracaibera

En el mundo formal la crisis económica se traduce en desem-
pleo, inflaci n, escasez, características de un sistema económico 
capitalista o de Estado que crece a expensas de la desigualdad, for-
taleciendo un abismo entre ricos y pobres; por tanto, esta forma de 
producir, de hacer negocios, ha obligado a muchas personas a em-
prender una iniciativa propia, los ha forzado a soñar, imaginar una 
salida, sin intención. Esos emprendimientos han formado un sector, 
–otro sector–, que se han abierto paso entre el sector público o de 
gobierno y el sector privado, –los puesteros– quienes poseen una 
visión de lo que se desea y hasta donde se desea llegar. Es allí donde 
se inicia el negocio, se busca el puesto, la mercancía, el dinero para 
iniciar; es de hacer notar que no solamente este sueño de negocio 
es emprendido por mujeres y hombres, también se observa en el de 
los Pobres, donde un gran número de niños y jóvenes, día a día en-
frentan el desafío de inventar y soñar con mente creativa negocios 
que desafían los proyectos formales y los indicadores de gestión de 
las empresas en el mundo formal. Se observa un gran número de pe-
queñas unidades económicas, que se arman y desarman con alegría, 
a veces con tristeza por el resultado de la venta, pero que hace un 
entramado económico al margen de otros sectores.

La realidad anterior no puede ser vista, no puede ser enmarcada 
dentro de la categoría de informalidad que le otorga el pensamien-
to económico dominante, tanto en la economía capitalista como la 
socialista, ya que no es suficiente contraponer la formalidad a la in-
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formalidad; tales aseveraciones sobre la informalidad implican para 
el mundo moderno que no se puede medir, no genera riqueza, es-
tán al margen de la ley, no crean empleo, no pagan impuestos, no 
cumplen con el marco legal, entre otros aspectos que desconocen 
la existencia de la “otra economía”. En tal sentido nos vemos en la 
necesidad de proponer este corpus teórico que contiene las catego-
rías de este sector, visto desde aquí, desde sus hacedores, desde sus 
participantes, para tratar de interpretar las iniciativas económicas de 
la economía de la gente. Es decir, vamos a clasificar, conceptualizar o 
codificar mediante un término o expresión breve lo que hemos deno-
minado categoría descriptiva, con un contenido o idea central.

Otra consideración teórica importante, resultante de nuestra 
metódica es la referida a considerar a este sector como la –otra eco-
nomía– que se ha denominado –economía de la gente– economía 
de los puesteros– conformada por la gente, inmersa en los valores, 
costumbres, hábitos y forma de ser de sus actores, que tejiendo su 
trama, se las ingenian para crear desde su iniciativa particular y pos-
teriormente colectiva un negocio. Este es un contexto que propone-
mos redimensionarlo, dado que es una realidad empírica, que se pro-
duce y reproduce al mismo tiempo creando y reinventando formas 
novedosas e inteligentes, respondiendo a las formaciones económi-
cas, construyendo las bases de un modo de producción alternativo 
de la gente que pudiese considerarse un modelo económico propio 
de la gente, que se revela contra lo impuesto por un pensamiento 
dominante, producido a espaldas de una realidad popular maracai-
bera.

Es de hacer notar que en esta –otra economía– la caracterizan 
sus trabajadores o –puesteros– quienes no intercambian su fuerza 
de trabajo por un salario, dado que son dueños o propietarios de su 
fuerza de trabajo que garantiza la subsistencia y la generación de 
una ganancia que será intercambiada en un mercado de pequeña 
producción por otros valores de uso. Es allí, donde se propone la si-
guiente afir ación teórica: la principal inversión la constituye el tra-
bajo que asegura la producción ampliada de la generación de bienes 
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y servicios necesarios para la vida, coincidiendo con las aportaciones 
marxistas, en el sentido que la fuerza del trabajo es la única con ca-
pacidad para producir más valor que las máquinas y la inversión capi-
talista. Aquí se destacan que ésta –otra economía– utiliza máquinas 
y equipos de segunda mano y las unidades dedicadas a la producción 
se ubican en el hogar de uno de los integrantes de la iniciativa, ade-
más se ofrecen los bienes y servicios a un mercado eminentemente 
consumidor. Aquí es importante resaltar que la venta de mercancía 
fabricada en Colombia y en otros lugares del mundo, llega a tierras 
maracaiberas, bien sea por vía lícita o ilícita

Otra consideración teórica importante a tener en cuenta, es que 
la economía de la gente está compuesta por la denominada econo-
mía informal y la otra economía, o el otro sector, es decir, que las 
iniciativas empresariales al margen, desde el otro lugar no explicado 
por la formalidad de los pensadores económicos que dominan la es-
cena mundial, es simplemente una economía inventada y vivida por 
la propia gente.

Otro aporte es que hay una racionalidad que supone la inexis-
tencia de la relación capitalista-trabajador, es decir, que se invalidan 
los criterios de legalidad e ilegalidad, dado que no se pueden utilizar 
como medidas para enmarcar los negocios que se desarrollan en el 
de los Pobres. Es de hacer notar que existe una especie de fronteras o 
campos entre esta economía de la gente y la economía formal, dado 
que no es posible desarrollar una visión que abarque la totalidad del 
sistema económico, pero aquí, nuestro aporte, es que el sistema eco-
nómico está conformado por dos subsistemas: uno formal, descrito 
y explicado por leyes, teorías, enfoques y modelos; y otro informal o 
de la gente, explicado por la brega de la vida, por su subsistir.

Por tanto, proponemos que dada la complejidad de la vida eco-
nómica, la Ciencia económica debería estar dividida en: una econo-
mía que explica el capitalismo, otra que explica la economía de Es-
tado (Pública), otra que explique la economía socialista y otra que 
debería encargarse de la economía de la gente. Las primeras basan 
sus saberes en la acumulación de capital, legitimación del poder, y 
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la socialización de los medios de producción, mientras que la de la 
gente, se desarrolla del trabajo de la gente bajo la formación de ex-
pectativas de un mejor vivir.

Las relaciones de parentesco, de vecindad, afectivas, el ámbito do-
méstico y comunitario, sobre la base de las expectativas de un mejor 
vivir motorizan las actividades de la gente, contrarias a la maximización 
del lucro, es decir se logra el lucro, pero no es el pivote de la actividad, 
por el contrario la única riqueza de la gente es su trabajo, se destaca las 
ganas de –sobrevivir– y tener una vida mejor (en sus palabras).

Las necesidades, también son importantes de resaltar, dado que 
las mismas se satisfacen cotidianamente de forma auto-sustentable, 
es decir el día a día. Aquí se pueden destacar los –puesteros–, algu-
nos piden limosnas y esperan una solución asistencial de la gente, 
por lo general son personas en extrema pobreza, sin nada, sin techo, 
completamente en la indigencia; otros, se dedican a los pequeños 
hurtos, prostitución, y pequeñas ventas de drogas, están al margen 
de cualquier actividad considerada ilícita en el Callejón de los Pobres, 
no se aceptan; otros son puesteros que deambulan, cuidadores de 
autos, otros con puestos fijos, propios o arrendados, bajo la palabra 
sin contratos. Se han formados cooperativas y sindicatos de pueste-
ros con la fi alidad de retener sus puntos de ventas y hacerle fren-
te a las ordenanzas municipales que muchas veces atentan con este 
tipo de actividades. En todo caso hay un funcionamiento colectivo 
de gente que trabaja, al margen de lo formal y lo público, existiendo 
un proyecto común: La Supervivencia.

1. Categorías de análisis

1.1. La otra economía
Se define como el conjunto de prácticas sociales de acciones 

económicas desarrolladas por las personas de los sectores popula-
res, con la fi alidad de legitimar a través de la utilización de su propia 
fuerza de trabajo, los recursos disponibles, su ingenio o creatividad, 
y asegurar su supervivencia y la de su familia.
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Se destaca en esta forma de hacer economía, que la gente realiza 
actividades y tareas, su -día a día- estrechamente vinculado a la vida, es-
tablecida sobre relaciones arraigadas en valores como la camaradería, 
reciprocidad, cooperación, compadrazgo, con� anza, pero también, es-
tán presentes en sus relaciones la trampa, el vivismo y el miedo.

Es de hacer notar que en esta –otra economía– el hacer nego-
cios trasciende la obtención de la ganancia material y la acumulación 
de capital, como es el caso en la Economía Capitalista. Se trabaja con 
un objetivo de vida, cubrir las necesidades primarias, tales como ali-
mentación, vivienda y vestido. Su actividad está estrechamente vin-
culada a desarrollar formas de trabajo para sobrevivir y forjar una 
vida mejor. Se trabaja duro por la familia, siempre en función de ac-
ciones espontáneas que marcan el presente y el futuro para todos 
los miembros. Se desea una mejor vida, que no necesariamente está 
vinculada a la obtención de una ganancia para acumular capital en 
los negocios, por el contrario esa ganancia se materializa en la feli-
cidad de la gente, de la familia; tampoco relaciona su praxis econó-
mica con el desarrollo de medios de producción de propiedad social, 
como es el caso de la Economía Socialista; de igual forma no se hace 
economía para empoderar la propiedad estatal, como es el caso de 
la actual Economía de Estado.

La economía de la gente, no se plantea como una economía –de 
y para los Pobres–, sino como una propuesta para todos los ciudada-
nos que intenta asegurar la inclusión de los pobres, de los excluidos. 
Es como una especie de volcán, con fuerzas muy grandes y caóticas, 
donde se debe tener cuidado, porque se recorren caminos nuevos, 
dando origen a un mercado socializado, de gente; un sector econó-
mico popular que se encuentra lejos de las instancias gubernamenta-
les. Sin que se avizore la creación de circuitos sociales y productivos 
que se encaminen a construir un sistema por los momentos. Pero es 
una forma específica de organización de relaciones económicas, que 
responde a otros objetivos, miradas o enfoques sobre ellas. Aquí el 
comportamiento cotidiano de la gente hace nacer y morir todos los 
días un sector que se esfuerza por permanecer y estar allí.
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Afirmamos que las relaciones económicas de los pobres se suele 
dar en lugares donde subsiste materialmente la gente que no puede 
percibir un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades; están 
excluidos de los beneficios del orden económico formal, y no son mi-
rados por la Ciencia Económica moderna. En estos sectores existen 
estrategias familiares de vida. Este tipo de actividad no la tiene en 
cuenta la economía moderna, dado que en la actualidad las teorías, 
leyes, enfoques y modelos que se focalizan en el análisis económico 
están basados en los modelos matemáticos, que vuelven a la mate-
ria abstracta y no aterrizan en problemas reales, en la cotidianidad 
del hombre ante los hechos económicos; es como una especie de 
realidad virtual basada en modelos, con la finalid d última de que 
la realidad objetiva se adapte a esos modelos (Carrier, 1997), y con 
la pretensión de universalidad, objetividad y racionalidad, supuesta-
mente aplicables en cualquier lugar del mundo occidental.

Las defi iciones de economía formal y economía informal, no 
son su� cientes para analizar y teorizar la complejidad de las relaciones 
que se dan en la economía de los pobres; se hace necesario desarro-
llar una de� nición que contenga las iniciativas, sueños y esperanzas 
de la gente que día a día se enfrenta a la vida, y que han desarrollado 
un sistema para resistir a la exclusión del sistema capitalista.

Como sistema de producción, esta otra economía no tiene el fin
de acumular riqueza y reproducir a una escala cada vez más grande 
los medios y servicios (racionalidad económica de la Economía Ca-
pitalista); tampoco pretende desarrollar la propiedad social de los 
medios de producción y fundamentar las bases de una planificación
centralizada del Estado (racionalidad económica de la Economía So-
cialista), sino que tiene como fin la vida, generarla y mantenerse; en 
este caso se pierden los vínculos de dependencia, aunque en algunos 
casos, los puesteros no son “dueños” o “propietarios” de ese peda-
zo de acera o rincón o parte de la calle, sino que –alquilan- y pagan un 
usufructo al dueño; también se puede dar que el pequeño negocio 
sea de la familia, de la mamá, del hermano, de la cuñada, del compa-
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dre, y así se � ja un arrendamiento diario por el uso y disfrute de ese 
espacio de nadie, pero que allí se respeta y tiene legitimidad.

También es de hacer notar que este otro sector tiene similitudes 
con la economía capitalista, dado que se desarrolla en un lugar donde 
se intercambian mercancías por dinero, conectado al sistema de ne-
cesidades de los miembros de la sociedad. Un aspecto que lo diferen-
cia de la Economía Capitalista es que entre algunos de los puesteros 
se da el trueque, dado que intercambian mercancías en forma simul-
tánea, estableciendo una relación de cambio por convenio. Otra for-
ma de trueque que se evidencia es que los puesteros y los banqueros 
no � rman documento alguno, sino que se aceptada la palabra, como 
elemento adoptado por todos. Es una red de intercambio material, 
pero al mismo tiempo es también una red de intercambios simbólicos 
donde la palabra, el afecto, el miedo, etc., se manejan como una espe-
cie de vía alterna entre el individualismo y el comunitarismo.

La existencia de lugares como el estudiado se propaga en las 
principales metrópolis de la República Bolivariana de Venezuela, así 
como en el resto de los países de la América Latina; son múltiples las 
causas que han generado su aparición, entre ellas se pueden men-
cionar: la persistencia de la pobreza y la desigualdad social que ha 
generado el sistema capitalista; la escasa efectividad de las políticas 
públicas, lo que impulsa el ingenio de la gente para desarrollar secto-
res, lugares, espacios para llevar a cabo relaciones económicas para 
la vida. Hasta ahora la economía de mercado, tanto la privada como la 
pública excluyen un gran número de la población, que con su creativi-
dad ha desarrollado otro lugar, otro sector para abrirse paso y cons-
truir un espacio donde vive. Es necesario aclarar, que aquí nos referi-
mos a una pobreza como la situación de las personas que no pueden 
participar en los procesos económicos de una localidad, región o país.

Vale la pena precisar, que si se teoriza a la luz de los relatos de 
vida, y de las observaciones in situ, se puede a� rmar que una de las 
principales críticas que se haría a la Economía Moderna, sobre todo a 
la Economía Neoclásica es que sus modelos, leyes y enfoques no con-
sideran entre sus variables de análisis la posibilidad de mirar hacia las 
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dinámicas culturales y sociales de la gente que transita por ese otro 
modo de economía. Es decir, sus argumentos carecen de contextuali-
zación de una realidad que no se mira, no se ve, o no se quiere ver; lo 
anterior ha repercutido en que la mayoría de los gobiernos, de dere-
cha o de izquierda se han inspirado en esas teorías o postulados para 
hacer políticas económicas separadas de una realidad económica.

La Ciencia Económica moderna utiliza el modelo cartesiano y lo ha 
complementado con los modelos matemáticos que se utilizan para in-
terpretar los fenómenos de comportamiento humano, con el � n de dar 
prestigio a la Economía como disciplina; desde esta perspectiva, algunos 
teóricos de la Economía dura son galardonados con el Nobel, como señal 
de cienti� cidad extrema de la ciencia. Es así que se considera como co-
nocimiento verdadero aquel que se expresa mentalmente en forma de 
teoremas y pruebas econométricas, de ahí que se considere que el hom-
bre como ser racional y que decide, que se expresa en un lenguaje mate-
mático con el privilegio de poseer un pensamiento cientí� co en general 
y económico en particular, sin tener en cuenta el mundo que le rodea.

Fuente: Modesto Graterol (2009).
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1.2. Prácticas sociales-económicas
En las prácticas sociales-económicas que se desarrollan en el Ca-

llejón de los Pobres, el hombre y la mujer asumen roles sin distinción, 
ambos trabajan duro en diferentes –negocios– que sueñan y empren-
den, movidos por una fuerza interior de lograr su supervivencia, cons-
truir un futuro mejor frente al presente. De allí, que a través de esta 
forma de hacer economía la gente asegura, a su manera, la vida; es 
allí en lo cotidiano, en ese mundo –de– vida (en palabras de Moreno) 
que se materializa el quehacer cotidiano del de los Pobres, quienes 
producen y conciben su existencia, donde prevalecen los intereses 
de los voluntariosos e infatigables –negociantes–, –puesteros–, o –
comerciantes–, ellos saben qué hacer y cómo hacer sus negocios y 
atender su puesto, conocen el medio y se desarrollan en él. En con-
traposición a la economía Capitalista y Socialista, no hay diferencias 
de género en cuanto al rol de la mujer y el hombre en el trabajo, solo 
que en la economía de la gente se trabaja por la vida.

En la cotidianidad de estas “prácticas sociales económicas” 
predominan: la vecindad, el parentesco y compadrazgo que llevan 
necesariamente a establecer respeto, amistad, gratitud. La cercanía 
física, la interacción social, favorece un clima para hacer del trabajo 
un acto agradable por las mañanas; solo en las tardes la escasa ven-
ta hace que se sienta la tristeza. La mayoría de los –puesteros– tie-
nen capacidad y deseo para entablar una relación de intercambio, 
voluntad de cumplir con lo ofrecido a través del voceo, establecer 
en el intercambio una relación de familiaridad suficiente para servir 
de base hacia un acercamiento íntimo entre oferente y demandan-
te (vendedor-comprador, puestero-marchante); por otro lado se 
acepta el rechazo en forma jovial, aplicando el regateo, utilizando 
un lenguaje típico de los marabinos, que hace muchas veces cerrar la 
venta-compra en un clima de familiaridad y confianza
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Fuente: Modesto Graterol (2009).

1.3. Puesteros
Los –puesteros– son en su mayoría gente excluida o que nunca 

lograron un trabajo en la economía formal; son también algunos que 
tenían cargos de trabajo con bajos salarios y buscaron otra forma, 
por cuenta propia, para una mejor vida. Esta población está confor-
mada por las personas, hombres y mujeres que trabajan vendiendo 
y bregando en puestos de trabajo que se arman muy temprano y se 
desarman al caer el sol en ese populoso sector del centro de la ciu-
dad de Maracaibo. Se está, por tanto, ante la presencia de una de 
las definiciones más importantes de estrategias sobre supervivencia 
individual y colectiva, que no se formulan en los planes de negocios 
como en la Economía Capitalista o en el plan de Estado como en la 
Economía Socialista, sólo se llevan a cabo en la mente, cambian, se 
mueven por la ocasión, por la temporada, por la moda, por un acon-
tecimiento social o político, como dicen los informantes claves –se 
da el chance –la maraña-allí está el resuelve– son estrategias diná-
micas, que se adaptan y transforman pero en la vida y desde la vida.
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Fuente: Modesto Graterol (2009).

1.4. Trabajo
En el capitalismo es considerado el trabajo productivo dado que 

acumula capital en los negocios, en el marxismo desarrolla la propie-
dad privada de los medios de producción, y el trabajo público ayuda a 
desarrollar y establecer el poder monopólico del Estado en los bienes 
y servicios de naturaleza pública. En caso contrario, en la economía 
de la gente el excedente que se obtiene por la actividad que realiza le 
sirve para sobrevivir, y tener expectativas de una mejor vida, por tan-
to el trabajo está íntimamente ligado a la vida del ser humano. Es una 
especie de encontrar –alivio–, -de dormir tranquilo–, –de encontrar a 
Dios–, –de tener un puesto–, –de comida y vivienda para todos–, en 
palabras de los informantes claves, en su cotidianidad, en esa trama 
social donde se trabaja y se esfuerza por sobrevivir. Aquí la vida no 
depende de la planificación del capitalista de mercado, ni de la plani-
ficación del Estado, depende de cada uno de ellos, descansa en los 
hombros, en el armar y desarmar con felicidad, bromeando con el 
otro, peleando, estallando en gritos y algarabía; es un trabajo en feli-
cidad, a veces en pelea, es un inicio y fin, para volver mañana a armar 
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y desarmar el puesto, la vida. Esta forma de economía se fortalece 
por su gente que ha logrado desarrollar un sistema y un trabajo en lo 
social que forma un mundo de vida al margen de lo legal y formal de 
las ciencias, pero que se abre camino y existe.

Fuente: Modesto Graterol (2009).

1.5. Reglas del juego
Es un sector que ha tenido que jugar y –disfrazarse– con las re-

glas del juego de las relaciones sociales de producción que se esta-
blecen en la Economía Formal, por este motivo, se ha visto obligado 
a formar asociaciones, sindicatos, cooperativas, –como ellos infor-
man–, sólo para sobrevivir, –para que esos c…. nos dejen tranqui-
los–; –no nos dejan trabajar–; –sólo deseamos sobrevivir para noso-
tros y nuestra familia–, –ya sabemos lo que debemos de hacer–, así 
se han adaptado según la –moda– a pasar con el correr del tiempo y 
legitimar sus actividades en este populoso sector.
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Fuente: Modesto Graterol (2009).

1.6. Capital
En este ámbito, los puesteros no cuentan con ningún capital. Su 

única riqueza es la fuerza de trabajo, y sobre todo, las ganas de vivir. En 
este sentido se establecen estrategias defensivas en el sentido que en 
el mismo se establecen redes de prestamistas que ofrecen dinero, con 
interés de pago diario, para iniciar, desarrollar o mantener iniciativas.

Fuente: Modesto Graterol (2009).
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1.7. Financiamiento
El ������nto procurado por los –puesteros– se hace a tra-

vés de los denominados –prestamistas– o –banqueros– que ofrecen 
el dinero a tasas de interés que superan con creces las fijadas en la 
banca formal, pero que se diferencian porque están dispuestos a � -
nanciar y correr los riesgos en este tipo de financia iento, entienden 
a los puesteros siendo la única garantía la promesa de pago, o la per-
sona que recomienda (que actúa como fiador o garante del dinero 
prestado) quien afirma, –yo me hago responsable– –si no paga, yo 
pago–, en este sentido la palabra es la única garantía que se da por 
recibir el dinero. De lo contrario, se pierde la solvencia, se vocea que 
se es –mala paga–, –tracalero– y posiblemente se utilizarán otros 
mecanismos de presión al margen de lo legal. Lo anterior es válido 
sobre esta realidad situacional.

El mercado capitalista no ofrece ni proporciona soluciones a la 
subsistencia y desarrollo de los sectores populares, por tanto en este 
contexto histórico de globalización y del avance de la economía ca-
pitalista por un lado, y la llamada economía socialista por el otro, la 
gente desarrolla iniciativas propias al margen, que son autónomas, 
sobre la base de su iniciativa y en búsqueda de recursos, contando 
sólo con sus ganas de trabajar y su fuerza de trabajo; desde esta pers-
pectiva se encuentran enfrentados a los problemas de subsistencia 
que no pueden ser resueltos ni por el Estado, ni por el sector privado. 
Este desarrollo de nuevas experiencias y nuevas prácticas del hacer 
negocios para la vida, ha dado lugar al de los Pobres, como iniciativa 
que no corresponde a la lógica de la reproducción del capital, ni de la 
propiedad social de los medios de producción.

En estos espacios se subordina el capital a la persona humana, 
más aún, a partir de la crisis socio-económica de Venezuela se renue-
van estas formas de hacer economía, como un sector que no se so-
mete a la lógica del capitalismo y a sus leyes económicas, sino que 
emerge de una base social. Pero no es un sector que se contrapone 
a otros sectores, como lo hace el Capitalismo y el Socialismo, sino 
que tiene una lógica que libera y autonomiza las fuerzas que se den 
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en el sistema. Es como la búsqueda de conformar un sector que da 
un salto cualitativo hacia nuevas formas permanentes de vida social 
a través del trabajo, en contraposición a un conjunto agregado me-
cánicamente de personas, organizaciones, comunidades y recursos. 
Es un quehacer económico-emergente impulsado por la gente como 
parte de una búsqueda para vivir.

Fuente: Modesto Graterol (2009).

1.8. Factores de trabajo
Los factores de trabajo (equivalentes a los factores de la pro-

ducción de la Economía Moderna) son la fuerza de trabajo (hombres, 
mujeres, niños); un capital expresado en la mesa de trabajo, lo que se 
ha denominado el –puesto–, la mercancía a ofrecer, y una cantidad 
escasa o inexistente en la mayoría de los casos de dinero líquido. A 
diferencia de la Economía de Mercado (Capitalista) que utiliza combi-
naciones optimas de los factores de la producción y establece capital 
de trabajo y fluir de fondo, o la Economía Socialista donde el trabajo 
social es planificado por el Estado, en este caso donde lo que prima 
es el trabajo individual y el de los miembros de la familia se consti-
tuyen en el factor de trabajo más importante para llevar a cabo las 
prácticas económicas.
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Fuente: Modesto Graterol (2009).

1.9. Efecto contagio
El efecto contagio se define como todas aquellas iniciativas po-

pulares que se desarrollan para ofrecer servicios a los –puesteros– 
del Callejón de los Pobres, quienes trabajan corrido desde las 5 a.m. 
que arman su puesto y mercancías hasta las 4 ó 5 p.m., dependiendo 
el día y la época de año. Entre esas iniciativas se destacan: a) un im-
portante número de hombres y mujeres que elaboran comida (desa-
yunos-almuerzos principalmente) y los ofrecen a los puesteros a pre-
cios solidarios y con la promesa de pago semanal; b) los banqueros 
o prestamistas, que ofrecen sólo pequeñas cantidades de dinero a 
los puesteros, con pagos de capital e intereses diarios; c) las mujeres 
que se encargan de ofrecer un servicio de belleza a las puesteras en 
su sitio de trabajo (corte de cabello, secado, tinte, uñas acrílicas, arre-
glo de uñas de los pies, maquillaje, entre otros); d) los guaraperos 
que ofrecen bebidas heladas para mitigar el inclemente sol marabi-
no; e) los mayoristas que acuden a vender a crédito, de contado o en 
consignación la mercancía; f) los depósitos que se han desarrollado 
alrededor o cercanos para guardar la mercancía; g) una cooperativa 
de hombres que se encargan de la vigilancia diurna y nocturna; h) los 
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que se encargan de las denominadas –vacunas– con la finalidad de 
resguardar la integridad física y mercancía de los puesteros.

Por tanto, al igual que en la Economía Capitalista, se desarrollan 
otras empresas de servicios alrededor de otras actividades, que ge-
neran empleo y acumulan capital en los negocios.

Fuente: Modesto Graterol (2009).

1.10. Canales de comercialización
Se define como canales de comercialización las formas como se 

proveen las mercancías los puesteros; en este sentido los propieta-
rios de las mercancías tienen puesteros ya desde hace algún tiempo 
relacionados, estableciendo condiciones de crédito-día, consigna-
ción por días o contado, según sea el caso; estas mercancías varían 
en referencia a su procedencia, algunas son de origen nacional, otras 
de origen extranjero, que por lo general ingresan al país por la vía del 
contrabando. Las prácticas con referencia a la distribución son las 
mismas que se utilizan en la economía de mercado (Economía Capi-
talista), se diferencia en estas prácticas económicas no hay contratos 
firmados, ni pagares, ni letras de cambio; tampoco garantías de pri-
mer grado, ni cartas de crédito, todo se hace sobre la confianza. En 
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este contexto el quedar mal implica la salida comercial del puestero 
y algunas veces se utilizan mecanismos de presión ilegales en contra 
los puesteros que incumplen su compromiso.

Fuente: Modesto Graterol (2009).

1.11. Organización del trabajo
En la organización del trabajo se observan determinadas reglas 

como el hecho de que algunos puesteros tienen personas que deam-
bulan por los pasillos del mercado indagando lo que desean las per-
sonas que los visitan, y posteriormente los llevan a la mesa de uno de 
los puesteros, estableciendo relación con varios de ellos; al finalizar
la tarde, estos comisionistas ganan su sustento diario; también exis-
ten algunos puesteros que tienen trabajadores con relación directa, 
que en algunos casos son familiares, compadres o amigos y también 
devengan un sustento diario.
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Fuente: Modesto Graterol (2009).

1.12. Publicidad
La publicidad se exterioriza a viva voz, a través del denominado 

–voceo–, que consiste en gritar o pregonar los precios y la mercancía 
del día; otro medio utilizado para vender son los habladores escritos 
a mano en cartulinas de colores llamativos, donde se publicitan las 
rebajas del día o se exhibiendo los precios; también se usan llamados 
maniquís; en algunos casos se realizan exhibiciones coloridas de la 
mercancía que se lanzan hacia arriba y caen luego en la mesa con 
el objetivo de llamar la atención; actividades caracterizadas por el 
trato familiar propio de los marabinos del casco central. Al estable-
cer un análisis comparativo con la Economía Capitalista, se observa 
que existe una diferencia fundamental ya que en este caso se utiliza 
el mercadeo como herramienta para impulsar la venta mediante un 
plan riguroso de marketing que se formaliza a través de la exhibición 
utilizando el color, el hablador, el autoservicio, el segmento, el mer-
cado, la imagen, el punto de venta; sin embargo se puede precisar 
que existe una gran similitud entre ambas economías, ya que su ob-
jetivo primordial es vender: por un lado se gana el sustento y por el 
otro se acumula capital.



La economía en la vivencia y praxis de una comunidad popular: 
una aproximación desde relatos de vida

 
55

Fuente: Modesto Graterol (2009).

1.13. Mercado
El mercado que atienden los puesteros está constituido por to-

das aquellas personas que en busca de mercancía de bajos precios 
llegan a este sitio para poder satisfacer sus necesidades, es decir, 
la gente que compra percibe que la mercancía que se ofrece es de 
buena calidad y a bajos precios, en contraposición a los negocios que 
existen en la economía formal, es una manera de ahorrar y adminis-
trar el presupuesto de la familia, y poder adquirir lo necesario hacien-
do un buen negocio, materializado en la variable precio, sinónimo de 
economía. Por tanto el nombre del “Callejón de los Pobres”, provie-
ne de allí, es un lugar para los Pobres; aquellos que por su situación 
económica y sus bajos ingresos no pueden acceder a los negocios, 
almacenes, centros comerciales de la economía formal, y se ven im-
pulsados a buscar salidas para la satisfacción de las necesidades pro-
pias y las de su grupo familiar.
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Fuente: Modesto Graterol (2009).

1.14. Actividades comerciales
Se definen como todas aquellas prácticas económicas particu-

lares que tienen como fi alidad administrar la mercancía que en un 
momento determinado se este ofreciendo, dependiendo de la época 
del año, de la moda, de la ocasión, de lo que en ese momento ofre-
cen los mayoristas; esta mercancía se transporta, se administra y se 
ofrece y dispone en el puesto de una manera particular, así como los 
habladores y su precio y rebaja.

1.15. Incentivos organizacionales
La motivación de los puesteros, tiene su fundamento en los in-

centivos de las figuras paternas, o de autoridad con la que conviven, 
así como la de sus hermanos o hermanas mayores, o la de amigos 
que han desarrollado una serie de competencias que fomentan un 
trabajo duro, desarrollado en condiciones de extremo desorden y 
factores ambientales adversos a la comodidad y confort de los pues-
tos de trabajo de las organizaciones formales.
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Fuente: Modesto Graterol (2009).

Fuente: Modesto Graterol (2009).
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1.16. Propósito comercial
El propósito comercial o la misión de cada uno de los puestos del 

“Callejón de los Pobres” depende de la mercancía que en un momento 
determinado se ofrece, es decir, que su misión cambia de un día para 
otro, hoy se venden zapatos, mañana pantalones de mujer, después 
pantalones escolares para niños y niñas, ropa interior para damas, lue-
go para caballeros; la dinámica que identi� ca a este tipo de economía 
se mueve, no es estática, se adapta al propósito, donde se desarrollan 
competencias, incentivos, prácticas comerciales y de promoción que 
coadyuven al éxito de la venta, así como fomentar la lealtad de la gen-
te de bajos ingresos que tiene como meta optimizar sus ingresos.

Fuente: Modesto Graterol (2009).

2. Perfil socio-demográfico, valorativo, actitudinal de los 
actores del de los pobres

El concepto del perfil, en este contexto, tiene como meta dar a 
conocer a los lectores el estado y las tendencias de las características 
sociales, demográficas, valorativas y actitudinales de los puesteros 
del “Callejón de los Pobres”; con esta pesquisa se pretende cons-
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truir una base informativa importante para el diagnóstico de este 
tipo de realidad, así como facilitar el diseño, seguimiento y evalua-
ción de planes y programas de acción pública para el apoyo social y 
económico orientado a mejorar el nivel de vida de esta población. Se 
considera que esta investigación sirva como avance para futuros es-
tudios especializados que analicen con mayor profundidad los facto-
res determinantes y las consecuencias de los aspectos socio-demo-
gráficos, valorativos, actitudinales frente a la estructura, distribución 
y perspectiva en el desarrollo económico y social de estos lugares. 
No se presenta un perfil estadístico, ni mucho menos cifras totales o 
parciales, solo la situación narrada, utilizando las características ob-
servadas y grabadas de los informantes claves sobre tópicos relacio-
nados con: edad, sexo, clase social, domicilio, educación, minusvalía, 
orfandad, estado conyugal, religión, distribución geográfica, valores, 
y actitud ante la vida. A continuación se detalla con precisión cada 
una de las variables enunciadas:

• Edad: La edad de los informantes claves varió en el rango de 14 
a 62 años.

• Sexo: El sexo fue entre masculino y femenino en casi igual pro-
porción.

• Clase Social: La clase social de los informantes claves se clasifica
como Pobres, conformada por gente del pueblo -maracuchos- 
(de Maracaibo), son personas que viven el día.

• Domicilio: La gran mayoría vive en la zona sur y noroeste de Ma-
racaibo.

• Educación: Algunos con primaria incompleta, otros saben leer 
y escribir, otros estudian en las misiones del gobierno nacional, 
una minoría tiene bachillerato completo o incompleto, otros 
son técnicos superiores, una minoría con estudios universitarios 
incompletos o título universitario.

• Minusvalía: Se observó una pequeña minoría de personas con 
discapacidades.
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• Orfandad: Una importante mayoría proviene de hogares donde 
está ausente el padre o la madre, sus madres han tenido varios 
hijos de varios hombres, vienen de vivir con algún familiar, ve-
cino, amigo; también se constató puesteros que son huérfanos 
desde niños y están trabajando desde muy corta edad, algunos 
manifestaron que trabajaban desde que tenían uso de razón.

• Niños. Es de hacer notar que este tipo de negocio no sólo es em-
prendido por mujeres y hombres; también se observa un gran 
número de niños y jóvenes, que día a día realizan actividades 
económicas impropias de su edad, enfrentando la ineficacia de 
los proyectos formales y desmintiendo los supuestamente exi-
tosos indicadores de productividad de las empresas públicas y 
privadas en el mundo formal.

• Estado conyugal: La gran mayoría vive en concubinato y mantie-
nen relaciones sexuales con diferentes parejas.

• Religión: Mayoritariamente se confiesan católicos, pero creen 
en la brujería y tienen supersticiones a algunas cosas y eventos. 
Creen en la buena suerte, en la pava, en el fumar tabaco, en dei-
dades, en santería, manifestada por las imágenes que colocan 
en sus puestos.

• Distribución geográfica de los puesteros: Están ubicados en el 
casco central de la Ciudad de Maracaibo, parroquia Chiquinqui-
rá, Municipio Maracaibo, Estado Zulia.

• Nacionalidad: Mayormente son de nacionalidad venezolana, 
con predominio de residentes marabinos, seguida de ciudada-
nos de nacionalidad colombiana.

• Valores: Familia, subsistencia, solidaridad, fraternidad, asocia-
cionismo, familiaridad, urbanidad, amiguismo, compadrazgo.

• Actitud ante la vida: Esperanza de una vida mejor, mejorar la 
calidad de vida para él y su familia; sin embargo están presenten 
la violencia, el vivismo y la trampa.



La economía en la vivencia y praxis de una comunidad popular: 
una aproximación desde relatos de vida

 
61

Fuente: Modesto Graterol (2009).
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Capítulo IV

Una aproximación teórica 
a la economía de la gente

¿Qué es? ¿Cómo se constituye? ¿Dónde está? ¿Cuál es su impor-
tancia?, ¿Quiénes la integran? ¿Cómo se relaciona con la sociedad, con 
el gobierno, con el sistema de producción, con la Nación y el Estado?

La economía de la gente está relacionada con la trama societal, 
los modos de vivir, los modos de pensar, los modos de sentir, y sobre 
todo de hacer economía de lo que se ha denominado gente popu-
lar. La economía de la gente se conceptualizará como el conjunto de 
actividades que se desarrollan por iniciativa popular, cuyos actores 
principales la viven desde su propia trama relacional, desde su propio 
mundo, como respuesta espontánea ante las carencias a la que los 
somete un sistema económico de producción y un sistema social que 
ofrece pocas vías para su inserción en el sistema formal; es una for-
ma de hacer y una praxis que los identifica y les procura un sustento 
diario para ellos, su familias y sus comunidades y pone su destino en 
sus propias manos.

Es el camino duro que recorren a diario todos los que hacen vida 
en el Callejón de los Pobres, donde con escasos recursos y sin forma-
ción y capacitación formal para el trabajo emprenden su aventura 
en los negocios, creando un sistema paralelo que garantiza su diaria 
subsistencia; es una suerte de ensayo sin destino definido, donde los 
obstáculos se amontonan por doquier, pero que con su constancia y 
su trabajo los lleva a varias metas que solo ellos imaginan y sueñan.

Se puede entender como economía de la gente la construcción 
de comunidades urbanas de producción de bienes y servicios, donde 
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los habitantes de los barrios y otras poblaciones de menores recursos 
han quedado desconectados del sistema de producción dominante; 
se presenta como una alternativa ante el fracaso de las políticas del 
Estado y como respuesta al impacto de las diferentes crisis econó-
micas. También se la puede concebir como una serie de cadenas de 
producción de bienes y servicios locales y regionales que provienen 
de estratos populares desconectados del desarrollo socioeconómico 
local o regional.

La economía de la gente también se puede entender como una 
vía para superar la pobreza de sectores excluidos del sistema formal 
de producción; una alternativa económica-popular que emerge de 
los movimientos sociales. En síntesis, se puede ver como la suma de 
capacidades individuales de los pobres para ingeniar estrategias de 
sobrevivencia y actividades empresariales de “negocios” que permi-
ten el intercambio de bienes y servicios. Es decir, la necesidad de la 
gente popular agrega valor a la realidad social que vive, mediante la 
construcción de un sector que ofrece respuestas y crea posibilidades 
afianzadas en las prácticas cotidianas en determinados sectores po-
pulares.

Pensar la economía de la gente supone superar las visiones re-
duccionistas basadas en enfoques doctrinarios y disciplinarios de 
corte empirista, legalista, urbanista y productivista dentro de las cua-
les se excluye o se diluye el carácter comprehensivo y sustantivo de 
la economía de la gente.

De lo anterior se puede realizar una aproximación teórica a la 
definición de economía popular, proponiendo entenderla como un 
conjunto de actividades y tareas llevadas a cabo a través de las prác-
ticas sociales, desarrolladas por los sectores populares con la inten-
ción de garantizar, a través de la utilización de su propia fuerza de 
trabajo y de los recursos disponibles, la satisfacción de sus necesida-
des básicas, tanto materiales como inmateriales. En esa perspectiva, 
el concepto remite a dos cuestiones fundamentales: una de ellas está 
relacionada a las prácticas desarrolladas en este sector que están 
estrechamente vinculadas a la vida, no a la acumulación de capital. 
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En este sentido no sólo se da la búsqueda del excedente monetario 
para subsistir al cubrir algunas necesidades básicas del ser humano, 
como lo son alimentación, vestido y vivienda; sino que también se 
expresan acciones espontáneas de solidaridad entre familiares, ami-
gos y vecinos y acciones colectivas organizadas en el ámbito de la 
comunidad, que tienen como meta una mejor calidad de vida.

La otra cuestión fundamental es la referida a un conjunto de ta-
reas y prácticas que se desarrollan solo en el denominado sector po-
pular, ajenas a las prácticas del sector privado y del sector guberna-
mental, manifestándose en diferentes configuraciones, tales como 
una economía de lo popular, de lo cotidiano, que le ofrece a la gente 
la posibilidad de producir y reproducir su subsistencia.

Hay que precisar que la definición de economía de la gente se va 
construyendo en referencia a la complejidad de las relaciones que se 
establecen entre la gente popular con el sector privado y con el sec-
tor gubernamental. La economía de la gente en las últimas décadas 
del siglo XX se ha relacionado con las actividades desarrolladas por 
los sectores poblaciones que han sido excluidos del sector privado o 
el gubernamental y que en algunos casos nunca lograron acceder a 
un trabajo formal para constituirse como asalariados. También está 
constituida por aquellos trabajadores que con bajos ingresos buscan 
otras actividades alternas para complementar sus ingresos y por tan-
to emprender una actividad por su cuenta.

En el mundo posmoderno, esta economía ha emergido y se ha 
vuelto más visible para los economistas y otros investigadores socia-
les, en función que en el modo de producción capitalista, que tiene 
como base fundamental la acumulación de capital, se observa una 
proliferación de iniciativas individuales de la gente popular con la � -
nalidad de sobrevivir y lograr un sustento para su familias. También 
ha incidido el aumento de la pobreza, cuando se observa en los gran-
des centros urbanos una gran cantidad de niños, jóvenes, adultos y 
ancianos que se encuentran frente al desafío de emprender una acti-
vidad para sobrevivir. Lo anterior se evidencia en cada una de las ca-
lles y esquinas de nuestras ciudades donde se observa: a) personas 
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jóvenes de ambos sexos que hacen malabarismos en los semáforos; 
b) a hombres y mujeres ferreterías-almacenes de artículos de la esta-
ción o temporada (carnaval, semana santa, regreso a clase, navidad); 
c) niños y niñas vendiendo guarapo; d) mujeres y hombres rodando 
con su fuente de jugo natural; y un sin fin de actividades populares 
que van desde la venta de vestidos, calzados, artículos de ferretería, 
del hogar, de medicamentos, de artesanía, de comida, etc.

La economía de la gente, dado que es una forma de producir 
y distribuir bienes y servicios que tienen como meta la satisfacción 
de valores de uso, la valorización del trabajo y del hombre, remite 
al significad  etimológico de la palabra “economía”, que se origina 
del griego oikos (casa) y nemo (yo distribuyo, yo administro). De la 
misma manera que oikonomia se refiere al “cuidado de la casa” (en-
tendida como hogar del ser), la economía de la gente es la forma 
por la cual, históricamente, los hombres y mujeres, que no viven de 
la explotación de la fuerza de trabajo ajeno, intentan garantizar su 
permanencia en el mundo, tanto en la unidad doméstica como en el 
espacio más amplio que incluye al barrio, la ciudad, el país y el uni-
verso (incluido el planeta tierra, como nuestra casa común). Sin em-
bargo, en tanto producto de las condiciones históricas, el concepto 
de economía de la gente necesita ser redimensionado a la luz de un 
contexto mayor, en virtud de que con específicas variaciones en los 
espacios y tiempos históricos, las estrategias de trabajo y de sobre-
vivencia promovidas por los sectores populares adquieren diferen-
tes formaciones económicas, plasmándose (de forma hegemónica o 
subalterna) en un determinado modo de producción y/o modelo de 
desarrollo económico.

La economía de la gente, aunque inmersa y, en última instan-
cia, sometida a los imperativos de la “ley del más fuerte”, presenta 
características que se contraponen a la racionalidad económica ca-
pitalista. Ello es así porque los trabajadores no intercambian su fuer-
za de trabajo por un salario, sino que tienen la posesión individual 
y/o asociativa de los medios de producción, en vez del empleo de la 
fuerza de trabajo ajeno; en este sentido, el principio es la utilización 
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de la propia fuerza de trabajo para garantizar no sólo la subsistencia 
inmediata sino también para producir un excedente que pueda ser 
intercambiado, en el mercado de la pequeña producción mercantil, 
por otros valores de uso. Este tipo de trabajo no se caracteriza por 
la inversión del capital, sino por la inversión en la fuerza de traba-
jo, representa por tanto, el principal factor de producción en tanto 
génesis y, a la par, resultado del conjunto de los demás factores del 
proceso de producción de bienes y servicios (Razeto, 1991). Aunque 
se emplee alguna fuerza de trabajo asalariado, el objetivo es la repro-
ducción ampliada de las unidades domésticas (Coraggio, 1999).
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Síntesis y apreciaciones conclusivas

Esta sección tiene la aspiración de articular una serie de conclu-
siones y recomendaciones que permitan acercarse a los resultados 
y hallazgos de la economía de la gente a través del análisis de los 
relatos de vida de una muestra representativa de quienes hacen vida 
en el “Callejón de los Pobres”. Constituye una aproximación a la vida 
cotidiana de un sector popular del casco central de la ciudad de Ma-
racaibo, de gente que siente, piensa y está convencida de empren-
der iniciativas populares empresariales con la finalidad de ofrecer sus 
mercancías a gente de bajos ingresos y construir una vía para procu-
rarse su vida y la de su grupo familiar.

También interesa resaltar que se habla de un sector informal, 
como aproximación teórica a la Economía Moderna, sin considerar 
las aspiraciones, necesidades y expectativas que la gente tiene de su 
mundo económico, donde vive y desarrolla unas condiciones especí-
ficas de vida material relacionadas con el “ser”, su hábitat, sus valo-
res y creencias, sus prácticas, etc. acciones y actividades que condu-
cirán a un crecimiento exitoso de un sector, -otra economía-, propia 
de los venezolanos, que emerge de un mundo de vida popular, hasta 
ahora poco estudiado, casi oculto de los modelos y leyes de la Eco-
nomía formal, que desarrolla modelos matemáticos y econométricos 
para explicar la vida económica.

El análisis e interpretación de los relatos de vida de los actores 
clave del “Callejón de los Pobres”, del municipio Maracaibo, Estado 
Zulia, induce a presentar una breve reconstrucción de la historia de 
hombres y mujeres que trabajan en ese lugar. Vale la pena resaltar 
que en algunos casos tienen una experiencia laboral previa, es decir, 
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han sido empleados en organizaciones formales, obteniendo destre-
zas, competencias y habilidades administrativas y de prácticas de tra-
bajo que le han sido útiles en la administración cotidiana de sus pues-
tos; estos trabajadores por lo general tienen un nivel de educación 
primaria completa, o de un bachillerato algunas veces inconcluso, 
otras veces � nalizado. Es de hacer notar que este aprendizaje previo 
está basado en la experiencia no en la formación académica, ni téc-
nica. Otros, han iniciado sus negocios sin tener ninguna experiencia 
en las organizaciones formales, es decir, no han tenido trabajos for-
males previos, no han trabajo en ninguna empresa pública o privada; 
en este caso inician se inician en este tipo de economía informal, con 
la fina idad de abrirse un camino, una esperanza de mejorar su con-
dición económica, para vivir y poder mantener a un grupo familiar 
que comparte su sueño y propicia su fe en el futuro. Muchas mujeres 
manifestaron abrirse caminos sin experiencia previa, frente al grupo 
de hombres, que en muchos casos, tienen experiencia en este tipo 
de negocio informal.

Los actores claves de este populoso lugar inician sus negocios 
fundamentalmente motivados por la necesidad y la supervivencia, 
como camino para salir de una situación vivida que no proporciona 
soluciones claras para su devenir económico-social. Es decir, que no 
existe el deseo de acumular riquezas y ser un capitalista exitoso, 
puesto que lo que priva en su pensamiento es la construcción de una 
propiedad social: la de los puestos.

Los actores son personas que trabajan duro y con mucho es-
fuerzo en condiciones de extrema intolerancia; es una actividad que 
va más allá de los aprendizajes, tanto en el mundo formal, como en 
el mundo de formación académica. Su motivación se traduce en un 
mecanismo de brega cotidiano que los impulsa a soñar y a materia-
lizar claramente a través de sus prácticas económicas un claro y me-
jor porvenir. Las figuras parentales y hermanos mayores, en general, 
son fuentes inspiradoras y de aprendizajes de esas competencias 
que posteriormente se exigirán para continuar el puesto de la familia 
o iniciar la construcción de uno propio. Se destaca el esfuerzo soste-
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nido diario para mantener las actividades comerciales que varían de 
un día a otro, dependiendo de las circunstancias, de las épocas del 
año, de las temporadas, de las ofertas de los mayoristas. Esta imagen 
que proyecta la gente que trabaja en este lugar, dista del rasgo do-
minante de la identidad nacional, de la imagen estereotipada por la 
cual se considera que “el venezolano es flojo”, ya que son personas: 
a) trabajan desde muy temprano hasta que cae el sol, en condiciones 
propias que han desarrollado; b) que arman y desarman a diario sus 
puestos; c) que han inventado sus transportes, sus almacenes, sus 
prácticas sociales económicas. Por otro lado vale la pena resaltar que 
se identifican por su buen humor y gentileza al momento de vender, 
de vocear lo que se tiene, de competir con el otro en condiciones de 
armonía, felicidad, con estallidos muchas veces de violencia, vivismo, 
y trampa propia de una sociedad postmoderna.

La gente de este sector comercial crea su puesto o lo alquila 
siempre en función de aquellos renglones de mercancía donde sus 
familiares: padres, hermanos, parejas, tíos, sobrinos, hermanos y 
hermanas de la vida han conformado previamente alguna iniciativa 
propia de economía emergente. También se caracteriza porque de-
muestra satisfacción y orgullo al emprender esfuerzos individuales e 
inicio de negocios para fomentar su vida y la de los demás. Por tanto 
se observa una estructura informal de apoyo que se materializa en 
personas que ayudan a otro en el emprendimiento de su actividad 
individual de comercio.

El crecimiento del puesto, materializado en las ventas, hace que 
personalmente y familiarmente se avance a una vida mejor, aunado 
a la escasez de capital con la cual se inicia la actividad, las ganan-
cias materializan el pago a los banqueros, el apalancamiento de una 
mejora en sus condiciones de vida y el mantenimiento de la activi-
dad diaria comercial. Día a día se superan los obstáculos cotidianos 
que emergen de su mundo de vida, el ser dueños de su destino, hace 
desarrollar actitudes para incentivar el trabajo para sí mismo y para 
sus familias, aquí se observa la perseverancia, la tolerancia frente a 
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las condiciones ambientales y organizacionales que se enfrentan en 
esta cotidianidad de comercio.

El ser propietario de su futuro laboral, de su puesto, de sus com-
petencias desarrolladas para comprender las reglas del juego en este 
populoso lugar, hacen que cada puestero se considere autónomo e 
independiente en referencia a su trabajo, y su convivencia en el lugar 
desarrolla un sentido colectivo de defensa por el lugar y por la super-
vivencia de las prácticas comerciales desarrolladas sin la ingerencia 
de gobiernos locales, nacionales o asociaciones de la economía for-
mal que sólo tienen como finalidad formalizarlos y que generen una 
serie de prácticas tendientes a forzarlos a pagar impuestos, confor-
mar cooperativas, emitir facturas, abandonar la calle y otras serie de 
medidas que son rechazadas en forma colectiva, y que han dado ori-
gen a una resistencia que hace que sigan practicando su –otra forma 
de economía– al margen de lo público y lo privado.

Al analizar los relatos de vida de los informantes claves, se nota 
un dejo de nostalgia por no haber continuado o culminado sus estu-
dios, haciendo hincapié en su arrepentimiento de no haber obtenido 
un título, visto como una limitación para obtener una remuneración 
más alta y enfrentar el desafío de la vida. Sin embargo, este limitante 
los ha motivado a iniciar e incursionar en estas actividades, iniciando 
su propio negocio y siendo su “propio jefe”, de tal modo que tener 
un –puesto– es una manera de “salir de abajo”. La gente en este –
otro sector- tiene la creencia arraigada que el goce de la vida y el dis-
frute están asociados al trabajo que desempeñan; no hay restricción 
de edades para trabajar, tampoco para jubilarse, se trabaja hasta que 
se pueda, se inicia desde que se demuestre la con� anza de empren-
der un puesto propio, no hay distinción de sexo, tampoco de edad, 
ni de nacionalidad, ni de color de piel. La gente se orienta al logro, al 
éxito de sus actividades cotidianas, tiene fe del día a día, de la venta. 
En su comunidad son reconocidos como gente trabajadora, luchado-
ra y admirada por el trabajo que realizan. Son aceptados por sus fa-
miliares y amigos, por lo que las relaciones afectivas, interpersonales 
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y el bienestar de sus familias les impulsan a bregar a diario en estas 
actividades económicas que ejercen desde hace mucho tiempo.

Ser su –propio jefe– implica la imposición de su propio horario 
de trabajo, lo que no se traduce en mayor tiempo libre, por el con-
trario las jornadas de trabajo son de diez a doce horas efectivas de 
labor, durante todos los días de la semana y el año, por tanto las 
vacaciones no forman parte de su vida, y suelen expresar que se sa-
crifican pero que son dueños de su propio trabajo. Aunque se mani-
fiesta una alta responsabilidad con su familia, por lo general se tiene 
más de una pareja, y tienen hábitos relacionados con la ingesta de 
alcohol, el juego y la apuesta. Todos coinciden en denominarse co-
merciantes, dueños o inquilinos de un– puesto– que sirve de fuente 
de vida para ellos y su familia, además mencionaron los informantes 
claves los altos intereses –premios– de las deudas que deben pagar 
por día a los banqueros por el capital invertido en el negocio, dado 
que es imposible acceder a un crédito de las instituciones bancarias 
formales, y se hace muy difícil también el obtener dinero a través del 
gobierno local o nacional, dado que les exigen el abandono de sus 
prácticas comerciales en sustitución de otras que según los gober-
nantes fomentan un mejor vivir para el pueblo. Estas tasas de interés 
giran alrededor del 20% mensual, pero es el único mecanismo dispo-
nible con el que se cuenta para iniciar o mantenerse en su actividad 
comercial.

Por lo general, viven en sectores populares del Municipio Ma-
racaibo y San Francisco, tienen arraigo en los sectores donde viven, 
en el barrio que a pesar de los peligros que enfrentan, manifiestan
el deseo de quedarse y no cambiar de residencia, les gusta su estilo 
de vida, su calle que los vio crecer, o donde obtuvieron su primera 
vivienda, donde conoce a los vecinos y se sienten partícipes de un 
colectivo que les aprecia y los respeta.

Quedan muchas cosas por indagar en torno a la vida económica 
de la gente del “Callejón de los Pobres”, sin embargo, vale la pena 
resaltar que esta investigación teórica y de campo sobre la vida po-
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pular de la gente a través de relatos de vida, arroja hallazgos que 
representan un aporte significativo a la temática investigada, pero 
al mismo tiempo abre una amplia puerta para seguir explorando y 
profundizando en esta área del saber.

Fuente: Modesto Graterol (2009).
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Anexos

Los relatos de vida fueron transcritos de manera fidedigna,
respetando el léxico, los giros lingüísticos y los modismos propios 
de cada uno de los dieciséis (16) informantes claves seleccionados, 
que hacen vida económica en el Callejón de los Pobres; a cada uno 
se le asignó un número con la finalidad de resguardar su identidad 
y mantener su anonimato. Se agradece a estos hombres y mujeres 
que trabajando y bregando aceptaron ser grabados, quienes con sus 
aportes fundamentaron los hallazgos de esta investigación.

Informante clave 1:

Buenas…. mira yo trabajo aquí desde hace….silencio….uyyy ya 
ni me acuerdo, mira como 6 años, he vendio de to, yo conozco bien la 
venta, la gente de aquí sabe que este trabajo es duro,,,pero a mí me 
gusta,,,,yo de aquí saco la vida, de aquí mantengo a mi familia, a mis 
muchachos, uno aquí tiene una vida mejor, que allá, afuera que uno 
le trabaja a otro, aquí no, uno trabaja pa’ uno, pa’ su familia, come 
cuando uno quiere, habla con el otro, compra, yo pago diario, este 
puesto es mió, lo compre desde hace como seis años, y ya tengo mi 
gente que me vende y aquí siempre hay gente que compra, yo vendo 
mucho ahora y en navidad, jajajajajaj….aquí tengo algunos marchan-
tes que ya saben que vendo calidad, yo resuelvo a la gente, yo vendo 
a buenos precios……y esto a uno le da pa’ vivir, pa’ más na…vos 
sabéis, cómo es, a ver aquí vení pa’ cá…..a ver mi linda ……
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Informante clave 2:

Yo vivo pa el marite jajajajajaj...y llegó como a las 5 a.m., soy mu-
jer pero trabajo mejor que esos, que les gusta la caña y mal gastar 
la plática… yo no...hace poco alquilé esta mesa, vendo pantaletas y 
sostenes a las pavitas, de esas chiquiticas vos sabéis jajajajaajajajaa-
jajaj….tengo cuatro muchachos, el carajo ese se fue a Caracas y que 
a trabajar, pero allá se consiguió a una negrita de por allá y no vino 
más, y yo empecé aquí, y me va bien, aquí vivo, a los muchachos me 
los ve mamá, yo les digo que estudien pa que echen p´adelante, yo 
llevo la comia, y mantengo mi casa, a ver mi cielo mira este color y 
este modelo es nuevecito, vení mi reina aquí teneís dos por 20 ba-
rato, …aja…hay que vender mijo...se me va el día…que te venía di-
ciendo… (le recuerdo) aja jajajajajajaj, si vendo pa la comida, la gente 
viene con poco dinero, vos sabéis como está la situación hay que ver 
y comprar, aquí vendemos, aquí yo como, hasta me pinto las uñas, 
la otra vez…jajajajaj verdad Luís,,,me maquillaron porque tenía un 
matrimonio, jajajajajaajajaj yo amo el estar aquí, a mi gente, yo soy 
de acá de Maracaibo, yo soy maracucha, yo nací allá en el saladillo, mi 
mamá del empedrao a mi papá no lo conocí, mamá dice que era un 
español,,,jajajajajaj yo vendo y pago diario no tengo capital,,,y présta-
mo pa ca que va mi amor, pa’ los ricos..pa’ esos los del gobierno…… 
a ver mi linda, aquí esta cuál es tu talla,,,si la tengo,,,,

Informante clave 3:

Aja si muchacho me dijiste ayer….vení pa’ ca, vendo depende…
de la mercancía ahora pantalones de mujer, pero he vendio de to...
de to…yo trabajo le hecho…desde que nací a mi mae...(ruido alga-
rabía) y pae no los conocí y que eran gochos, me crió una señora en 
la concepción...me escapé y me metieron pa’ el albergue, luego a 
trabajar, a mí me hizo la callee, después me conseguí una mesa aquí 
y ahora soy comerciante tengo mi puesto, aquel es mi nieto, que no 
quiere estudiar y yo le digo que venga pa ca, pa que vea lo que le 
pasa al que no sabe na... yo no sé leer ni escribir jajajaj me inscribí 
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en una misión..po la plática...pero yo trabajo aquí de lunes a domin-
go...duro pa echar p’ alante la familia, me gusta aquí, yo soy de acá,,, 
vendo lo que sea… ya saben y me conocen que soy buena paga… 
aquí los banqueros y los de la mercancía saben que yo si cumplo… 
viene a ver así… aja…bueno yo trabajo aquí, esto es mío, y de aquí 
comemos…y queda algo diario pa’ vivir…me siento cómodo aquí, 
ya yo soy de aquí…de aquí pa’ el hueco jajajajajj eso lo digo siem-
pre...soy de acá que más voy a hacer, esto siempre, es duro pero que 
tengo que come…y tengo mi casita… ya me compré un carrito...lo 
carga mi hijo y trabaja en bella vista y me da mi diario, también…epa 
muchacho acomoda esa vaina,….allí más…

Informante clave 4:

Somos dos, mi esposo y yo….aunque él es más flojo que el cara-
jo…trabajamos, tenemos un bebé, otro se murió de una bacteria que 
agarro aquí…mi mamá es la dueña del puesto… pago el diario a ella 
que compra mercancía y la riega por la casa, nosotros vivimos por la 
popular…vendemos camisas y franelas para damas y caballeros…
me gusta más que los pantalones y los zapatos...aunque pa’ contá es 
más difícil…mi esposo busca cliente pa’ ya….y yo tengo estos ma-
niquís de mi mamá….yo anoto to...hay que llevar el control pa’ la 
tarde, así uno no sale tan tarde...yo soy bachiller, me gradué pero 
no quise estudiar…(silencio)...(ruido)...(él esposo le pregunta por un 
dinero)…allí te lo dejé a que Manuel, anda y busca dos docenas de 
colores, cónchale ya te dije….vendemos, hacemos pa’ come y pa’ el 
bebé y pa pagarle a mi mamá, a veces mamá ayuda....pero yo le dejo 
el bebé pa’ que me lo cuide no, lo quiero trae pa’ ca, mi esposo no 
quiere por lo del otro, aquí uno come… hace mucho calor...pero ajá 
tenemos un negocio, somos comerciantes, trabajamos pa’ nosotros, 
afuera le pagan a uno muy poco, a uno lo explotan… él no consigue 
trabajo… es flojo...buen  trabajamos acá…guardamos allá a que el 
Sr. Raúl y pagamos diario, nos dejan la mercancía en la mañana y 
pagamos en la tarde, pero pagamos la guarda y la traia, el almuerzo 
también, nosotros desayunamos en la casa, así nos ahorramos….a 
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mí me gusta aquí… somos los dueños...tengo mis amigos, yo estoy 
en la cooperativa pa’ ver lo de lo préstamos, aunque bueno, deja ve 
si no los dan, ya vinieron, nos reunimos y llenamos las planillas, pero 
ajá, aquí yo no tengo papeles, esto es de mi mamá, ella lo compró 
ajá que hago, uno no tiene papeles de esto, pero es de mi mamá…
yo vendo nos resolvemos…y mi esposo también hace sus marañas...
con otros puestos...pa’ salir de abajo...pa’ vivir mejor.

Informante clave 5:

Mira...aquí uno vende...goza…hecha broma...como la familia 
va pues…uno vende pa’ vivir...la vaina está difícil, hay que buscar la 
plata, está hecha… yo vendo zapatos, ahora…mañana uno consigue 
otra cosa… pago diario y cuento rápido…guardo y vuelvo a contar…
ayer no vendí na...hoy Dios quiera y los santos,,,hay que quitarse la 
pava…yo le pido a mis santos….también a la Virgen...tengo 8 mu-
chachos, y tres mujeres jajajajajajaaj soy tremendo, presté pa’ arran-
car porque estaba fuñío…y me estoy levantando….uno tiene que 
echar pa’ lante y…seguir buscando la plata, aquí uno se las arregla 
pa’ seguir…(ruido)….este puesto es mío... y después de los nietos… 
mis muchachos no les gusta esto….yo les di de come de aquí…así 
que el nieto mayor me ayuda de vez en cuando y ya conoce el pues-
to… ya sabe que hacer….yo hago rebajitas…y tengo mi clientelas 
fija…viene pa’ ca y yo vendo mucho…eso sí, pago diario para seguir 
vendiendo… cuento siempre y to me sale bien… ahora me levanto 
pa’ seguir…a ver a veinte a veinte (comienza a pregonar el precio de 
los zapatos y deja de relatar).

Informante clave 6:

A ver…hoy va iniciar bien...mejor que ayer jajajajajajaajaj…hoy 
es sábado, y quincena a prepararse, hoy nos levantamos bien tempra-
no...ayer no pagué los intereses y si no pago hoy, tengo que entregar 
la mercancía…yo me inicie hace dos años, yo era montacargista en 
una empresa en la zona industrial, pero me saqué a mi novia, tenemos 
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tres muchachos y el sueldo no dio pa’ más… así que un cuñao me dijo 
que lo viniera a ayudar un fin de semana...y yo vi la oportunidad de 
hacer mi propio puesto...el cuñao me ayudó y la mujé también, noso-
tros hacemos comida pa’ la gente de aquí… uf ya tenemos fama … a 
veces la gente de allá del mercado también encarga su comía y nos va 
mejor, yo soy bachiller y estudie en el INCE...este puesto ya es mío, ya 
hice mi rancho, no es una casa de lujo … pero vivimos bien, mi suegra 
me dio un pedazo de su terreno y ya construimos, mi mujé cocina y 
yo vengo a vendé aquí… nos va bien…mantenemos nuestras cosas 
y mi hijo mayor ya ayuda y estudia... yo le digo que eche pa’ lante…
,ya tiene un puesto… y eso nos da pa’ vivir…me gusta más aquí… yo 
no tengo jefe, bueno jajajajajaj…mi mujercita jajajajajaj... pero uno 
se levanta temprano … un carro me hace el transporte y vendemos 
desayuno, pasteles, tequeños, fresco arepa… mondongo...hervido 
pues y en la mediodía mi mujé viene con los almuerzos…depende: 
trae pabellón, carne guisa…osobuco…sopa y seco, espagueti, sopa 
e fide , vendemos con su fresco….ayer llovió mucho y no vendimos 
… y se quedó mucha comía… cuando viene mi mujé… yo ayudo a mi 
cuñao y maraño...traigo clientes y el me da lo mío... así trabajamos 
los dos…mi suegra cuida los muchachos, son tremendos y en la no-
che nos vamos con el cuñao que guarda aquí mismito la mercancía … 
vos conocéis por aquí, bueno por allá por el mercado y nos vamos pa’ 
el rancho a descansar y tempranito nos paramos a hacer la comía…
así es la vida…hay que echar pa’ lante, hay que viví la vida…

Informante clave 7:

Buenos días mijo...como estáis...te veo por acá mismito, a mí me 
dijo la Tody que habláis de lo que hacemos acá...ay mijo, aquí no nos 
miran, solo cuando quieren que votemos por ellos … pero ya uno 
sabe cómo es la cosa por acá… yo vendo pantaletas ahora jajajaja-
jaj…para las muchachitas, las chiquiticas...antes eran grandes, ahora 
mira, mira chiquiticas…yo no sé cómo las usan mijo, pero es lo que se 
vende…verdad que uno vende lo que se vende (ruido, mucho ruido, 
se gritan los precios, se busca a los clientes) hoy hay mucha gente…a 
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mí me gusta vender más pantalones pa’ hombre, se le gana más y es 
más fácil, el hombre compra y ya, la mujé mira, se devuelve, vuelve ay 
no mijito…pero no tengo ve (hace una señal con la mano sinónimo 
de dinero) esto …y me dieron fiao estas pantaleticas…voy a reunir 
pa’ volver a vender lo mío...el puesto no es mío, es de mi hermana...
pero ella se enfermó y a mi otra hermana no le gusta, a mí me aban-
donó mi mario y tengo que dar de comé a mis hermanas...a mi mamá 
y a mi abuela y dos hijas, es duro hay que trabajar... yo no estudié, 
así es que qué voy a hacer, trabajar duro aquí en el puesto...no me 
gusta que me manden, a mí me gusta trabajar sola. Así epa Chicha 
(hay saludos, gritos, algarabía), así que mijo pa’ trabaja seguí, así aquí 
se goza mucho pero se trabaja mucho...bueno mijo voy a vende las 
pantaleticas (Gracias Señora por su colaboración). Tranquilo mijo, 
bríndame un fresco...a diez mil a diez mil…

Informante clave 8:

Yo no trabajo, yo presto dinero, soy banquero de aquí, no le 
presto a mas nadie, presto y me pagan mis premios diarios, aquí la 
gente trabaja mucho, yo vengo tempranito y después en la tarde 
como a las 5, a buscar los realitos; tengo mucho tiempo en esto, yo 
vendí un camión que tenía y un puesto y me puse a prestar; tengo 
ya mi gente fija, depende de la época y hay muchos que se levantan, 
pero se lo beben o tiene algún muchacho o familia enfermo, y yo los 
ayudo a parase de nuevo; yo soy técnico, pero nunca he trabajado 
en eso, era camionero, llevaba madera de Machiques pa’ Ureña, por 
muchos años. Ahorré, me compre un puesto, vendí pantalones, al-
quilé el camión pero después vendí to… y me puse a regar el dinero, 
solo aquí que conozco a mi gente, sé cómo se mueve aquí la vaina, 
vos sabéis, seguro aquí, no conozco más allá, aquí trabajé mucho y 
sé quién es buena paga y quién es pícaro, que quiere fuñir a uno, a 
veces uno tiene que ponerse duro, aquí hay gente mala también que 
a veces no quiere pagar y uno, bueno yo vivo de esto…de prestar… 
a mí me pagan por que sí. Yo los ayudo pero también tienen que ayu-
dar a uno, por eso presto aquí a mi gente, uf yo tengo mucha plata 
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regá… aquí, y con los premios vivo, pa’ que ma’ así vivo bien, tengo 
mi casa y mi familia, parrandeo y como bien, ay que tener mosca con 
los ladrones...pero aquí uno conoce...uno sabe quién es quién… bue-
no ya me voy.

Informante clave 9:

Yo vivo en la popular, en san Francisco, me levanto a las 4 y me 
vengo a las 4 y media pa’ ca, tengo un muchacho que me espera 
en donde guardo la mercancía, yo uso unas pipas con un tornillo pa’ 
guardar las blusas, franelas y pantalones. Vivo con una mujé, ahora 
me separé de la primera y tengo 6 muchachos, no estudié, a mí no 
me gusta eso, prefiero trabajá, trabajé en un comedor haciendo co-
mia, después me dijeron pa’ ir pa’ Caracas y trabajé en una ferretería 
allá, pero a mí no me gustó trabajar allá, me gusta más aquí, me re-
gresé y un compadre me dijo pa’ que lo ayudara aquí y vine un día y 
desde allí, me quedé, empecé ayudando, me compré una carretilla y 
traía la mercancía y me resolvía así, después buscaba clientes y me 
daban algo, y alquilé un puesto al lado de mi compadre; ahora vendo 
también, y me quedó la carretilla que la pongo a trabajar con un mu-
chacho que vive pa’ ya pa’ los pescadores, se ayuda y me ayudo. Uno 
trabaja pa’ come ta’ difícil la vaina pa’ fuera, ya yo conozco acá, traba-
jo pa’ mí y pa’ la familia, ya uno conoce acá. Uno tiene ya su clientela, 
uno le vende, hay algunas veces que saco bastante, pero hay veces 
que no, yo tengo mi capital, ya, y pago diario por la mercancía, de re-
pente hay alguna semana que…vendo…más y otra menos. Hay días 
que no se vende casi, no sale mucho la mercancía, bueno yo registro 
lo que vendo pa’ saber y pa’ pagar...mi trabajo es así…y más nada...

Informante clave 10:

Bueno yo soy mi jefe…yo misma trabajo, acomodo, compro 
y vendo, pago mis cosas, sostengo a toa mi familia, tuve un hijo el 
año pasao...me siento bien trabajando aquí, hace poco que trabajo 
aquí…antes en el mercado vendiendo con mi marido verduras, to-
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mate, cebolla...pero ya no vivo con él, me fui pa’ que mamá, ella vive 
sola y me ayuda con mi bebé, y yo mantengo to, yo estudié primaria, 
pero después trabajé limpiando una casa, de una amiga de mi mamá, 
yo oigo mucho a las personas pa’ sabe cosas, de repente me parece 
que uno vive solo pa’ trabajar; cónchale uno tiene que fregarse mu-
cho pa’ la vida, yo no tengo capital, me estoy levantando, pero mi 
mamá dice que yo soy buena pa’ los negocios…jajajajajaj...siempre 
me gustó buscar la plata pa’ vivir…aquí todos me conocen, yo siem-
pre estoy alegre y echo muchas bromas a los demás pa’ reírnos… 
yo me siento bien... así como estoy trabajando pa’ mí y el niño...y mi 
mamá...vivo pa Chino Julio, mi mamá tiene un rancho allá, yo tengo 
muchas ganas de echa pa’ lante, tengo mis aspiraciones…jajajajajaj

Informante clave 11:

Yo ya tengo 62 años, he trabajado siempre por acá…por el mer-
cado...por la Padilla...y hasta por los Haticos…yo conozco bien el 
negocio…tengo tres puestos…to alquilao...dos están mis hijos...me 
pagan mi diario y el otro a una comadre que trae ropa de Maicao,...
yo reuní y ahora presto al 20 %, pa’ ayudar a los amigos que uno tiene, 
o otros recomendao, si no conozco no presto, yo solo lo hago aquí, 
con la gente que uno sabe trabaja y paga, yo vengo to los días a co-
brar los premios y cuando me pagan la deuda presto a otra y así, to el 
mundo necesita algo pa’ trabaja pa’ vivir...pa’ la comía y pa’ la casa….
mi hija mayor estudió y me lleva las cuentas…ella me ayuda mucho 
pero en la casa… no le gusta esto por aquí...ella quiere ser doctora… 
Jajajajajaajaj...yo no tengo pa’ eso … pero es buena con los núme-
ros… ayer presté a un amigo y vengo hoy a cobrar a todos,,,, aquí 
uno ayuda, uno le saca las patas del barro a la gente … buena…si yo 
no le presto a los mala paga … yo cuando empecé a trabajar quería 
siempre tener mi negocio, trabajar pa’ mi … por necesidad trabaja 
uno…por la familia…empecé igual que to el mundo comprando y 
vendiendo, pero barato…las cosas han cambiao mucho...más caro y 
más difícil vender …yo he hecho de to…
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Informante clave 12:

Yo trabajé en una tintorería, después alquilé un carro pa’ trabajar 
de chofer...y me gustó aquí… yo vine a trabajar con una mujercita que 
tuve yo...y me gustó acá … trato bien la gente y me puse a trabajar 
pa’ unos que traen mercancía pa’ ca...y yo le contaba, yo se …soy 
bueno pa’ conta...y después conseguí este puesto…ya tengo unos 
añitos por acá…vivo pa’ integración comunal…por allá po la dos…
yo vendo ropa pa’ mujeres...pantalones...camisas...chemise...franela 
barata...buena rebaja pa que se lleven la mercancía...yo guardo en...
cerca de acá y me paro temprano pa’ trabaja …a mí me gusta… uno 
hace pa’ poder vivir...echar pa’ lante...y uno le queda pa’ la familia…
yo creo que, bueno…uno trabaja... pa’ lante mijo...yo comprooo y 
vendo ropa de mujé… me gusta más…las piropeo…les digo cosas y 
me compran jajajajajajajajajajajajaj… por lo menos ahorita toy tranqui-
lo...trabajo...y casi no me echo los palos…ya estoy parao un poco… 
y ya vienen los meses buenos... yo siempre decía que algún día sería 
alguien, ahora tengo lo mio…mi negocio…pa’ mi…pa’ la familia, pa’ 
ayudame...bueno uno tiene que pagá la mercancía...si uno presta…
pero le queda a uno pa’ pagá la comía…pa’ que más...pa’ vivir…

Informante clave 13:

Yo soy jovencita, me divorcie de mi marido, tengo cuatro mu-
chachos y trabajo aquí pa’ echar pa’ lante...por la necesidad…aho-
ra tengo otro marido…pero es celoso no quiere que trabaje…pero 
este puesto es mío…vendí un rancho y lo compré hace tiempo…ya 
vendo de to…a mí lo que me ponga esto o otro y yo pago y me lo 
dan y lo vendo barato…pa’ seguir trabajando...tengo ganas de sa-
lir a veces de aquí…pero ya uno se acostumbra a esto…a la vida, 
a trabajar…no sé hacer más na….soy independiente…pero ahora 
no puedo ni siquiera descansá, llego a la casa y tengo que poneme 
a cociná pa’ la familia…bueno es la vida… uno atiende a la gente 
que viene buscando su economía, uno aquí jajajajaj…grita su reba-
ja...busca la moneda, por lo menos uno puede ayudar. A mi me gusta 
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diciembre por eso…por lo menos, pa’ mí los diciembres son fenome-
nales, no duermo en la casa, uno se queda aquí...uno goza, trabaja, 
vende…hasta una caja de fósforo uno vende aquí…si uno tiene pla-
ta, estéee…uno va a comprar en los almacenes carísimo…pero aquí 
la gente viene po nosotros, resolvemos...a buen precio, a ver bueno, 
voy a vendé.... Suerte mijo...a ver….

Informante clave 14:

Buenos días, si ya sé mijo, vamos a contarte cómo inicié en este 
negocio de arregla las uñas. Yo cuando era chiquita, me ponía los ro-
llos de papel en la cabeza…jajajaaj...y mi mamá me decía que estaba 
bonita, me pintaba las uñas con un pinta uña de mi mamá, me gus-
taba mucho inventá…jajá, yo no estudié mucho, solo cuatro años, y 
después una amiga de mi mamá que era como una tía me llevó a un 
salón cuando estaba jovencita y linda jajajajaajj (ruido de carretillas, 
gente que arma los puestos, mujeres que llaman a nuestra informan-
te para arreglarse las uñas de las manos y los pies) ya va mijita… 
jajajajaj…bueno ya vos sabéis…así comencé y aprendí a arreglar los 
pelos, las uñas y después me fui pa’ Valencia, allá me casé y luego me 
vine po la mala vida, tengo cinco hijos, dos viven conmigo, tres con 
su pae; yo arreglo las uñas de mis clientas y me pagan bien, yo vengo 
pa’ ca, tengo ya mis clientes….uno las arregla a un buen precio…
aquí uno goza…a mí me gusta acá… yo inicio en la mañanitica...y 
hasta tarde arreglo solo uñas...a unas clientas fij s…les arreglo el 
pelo los viernes y a otras los sábado, vos sabéis pa’ la rumba…yo 
vivo de esto, a mi hijos los mantengo, están estudiando, vivo pa’ allá 
por la curva…a veces me dicen que ponga un salón…a mí me va bien 
aquí...trabajo pa’ mí, pa’ mi vida...pa’ mis hijos…a veces ayudo a una 
hermana...que me ve los muchachos...yo presté un dinerito pa’ com-
prar unos acrílicos pa’ las uñas, la moda jajajajajaj… a mí me enseñó 
una colombiana a pegá eso, es la moda...ante no era así...ahora yo 
hago to…bueno me da pa’ viví...pa’ comé... bueno ya me voy a tra-
bajar, aquí esta uno bien, yo me quedo aquí...no tengo jefe...y hago 
lo que a mí me dé la gana…
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Informante clave 15:

A mí me gusta trabajar aquí….hay muchas rebajas por acá y por 
allá, yo vendo franelas y lo que salga y se venda bien….y to depen-
de...barato… la gente compra y se lo lleva…si tu trabajas bien…y 
trabaja uno bien alegre...yo me siento muy bien … yo conservo a 
mi clientela...ufff. Yo tengo gente que está conmigo y me busca por 
el precio…para uno como persona ¿entiendes?... todo tiene su arte, 
como cuando alguien te dice ¡ay! “Está muy caro” yo le rebajo...jajá, 
este puesto me sostiene a mí y a mi familia, no es mio, lo alquilo… 
pago diario y trabajo aquí, a mí me gusta aquí…que más voy a ha-
cer…yo no estudié mucho...no terminé… le dije a mi tío que quería 
trabajá y me trajo pa’ ca y trabajo aquí. La gente de acá me quiere 
mucho… trabaja aquí no es cualquier cosa…o sea hay que darle...
dale a trabajar, a prestar plata pa’ comenzar pa’ uno poder comprar, 
contá guardar...pero a mí me gusta…a mí me ha costao, pero bueno 
ya uno se acostumbra a esto…y ya me voy a quedar aquí...jajájajá...
voy a tené una casita un rancho...algo mío...pa’ mí y los mío...ahora 
vivo arrimao, uno vende pero a veces te dicen de ladrón pa’ rriba,…
jajajajaja…uno se queda callao…la gente tiene que comprar...yo 
pienso en el futuro voy a compra mi rancho pa’ mi..

Informante clave 16:

Yo trabajo…aquí en las Pulgas...bueno vos sabei, yo llevo y traigo 
las compra de la gente…no estudié…y a mí me gusta esto...bueno, 
yo no se echáa numero, pa…pa’ eso me pongo a trabajá con esto…la 
carrucha es mía…así me mantengo y llevo algo pa’ …la casa...(ruido, 
algarabía), ponéme a hacer otra cosa no sé, a mí me gusta acá, yo vivo 
pa’ los pescadores...pa’ allaaaaaaa al lao del puerto; la gente me da 
que si cinco, u ocho...a veces tres...o dos cuando son agarrao…pero 
yo voy, vengo; en la mañanitica no, estoy ocupao, hago tres viajes 
de mercancía de cuatro puesteros de aquí….y en la noche llevo de 
nuevo pa’ el depósito, aquí mismito…a qué Lalo…ellos guardan allí…
pa’ que no se lo roben…yo tengo ….siempre trabajando por acá…ya 
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algunos me conocen… y me conocen…me llaman pa’ hacer el viaje…
hasta el carrito o el bus…la otra vez le llevé una señora pa’ allá le-
jos las bolsas…esa si me dio bueno...me dio ocho …a mí me gusta…
tengo esta carrucha y yo que trabajo…vivo pa’ allá…trabajo aquí…
no me gusta estudiá…eso no es pa’ mi…tengo mucho que hacer…
como yo veo voy haciendo, en el día los viaje…que pa’ aca…que pa’ 
allá…ya estoy acostumbrao…yo me siento bien como estoy…traba-
jo aquí...mi resuelve acá...más adelante..(Mirada al suelo) quizás ten-
ga pa’ trabaja y vende algo…bueno ya…voy a busca cliente...








