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RESUMEN

El artículo analiza los cambios que han experimentado las familias de la localidad 
de Tres Marías, en el estado de Morelos, ubicada a medio camino de las ciudades 
de México y Cuernavaca, como consecuencia del desarrollo de una actividad 
económica realizada principalemente por mujeres: la venta de alimentos. Entre 
los cambios analizados destacan las formas de organización familiar y doméstica, 
así como las caracteríscas que revisten en la actualidad las relaciones de género.

INTRODUCCIÓN

Las últimas décadas han estado marcadas por un incesante crecimiento 
de la participación femenina en el mercado de trabajo. Sin embargo, este 
aumento no se debe exclusivamente a la demanda del mercado. También 
ha sido resultado de las iniciativas que las mujeres han desarrollado para 
responder a los efectos adversos de las políticas de ajuste y reestructuración 
económica que han sido instrumentadas en México desde hace casi dos 
décadas. En otros casos, esta inserción ha buscado aprovechar eventos o 
condiciones específicas que les permitan generar ingresos y así alcanzar 
algunos proyectos o metas personales o familiares.
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El entramado que propicia que las mujeres incursionen en una actividad 
remunerada, bien sea por cuenta propia o como asalariadas, está formado 
por factores de carácter macrosocial, pero también por condiciones locales 
y aspectos familiares. Aunque el control que ellas pueden tener sobre los 
primeros es prácticamente nulo, no sucede lo mismo con las condiciones 
locales y familiares en las que cuentan con un margen de maniobra mucho 
mayor. En este entramado las condiciones locales pueden ser propiciadoras 
o inhibidoras del trabajo remunerado femenino; pero, al tomar la decisión 
de emprender una actividad económica, las mujeres pueden revertir y 
transformar una tendencia adversa. La toma de esta decisión, que involucra 
el ámbito familiar, suele sustentarse en las experiencias laborales propias, 
pero también de su grupo de parientes más cercanos, en sus características 
demográficas y las del hogar al que pertenecen. A estos factores se suma 
la evaluación que efectúan de las características del trabajo a realizar: 
horario, ingreso que obtendrán, el esfuerzo que supone. Estos rasgos 
determinarán, en caso de iniciar el trabajo, nuevos rumbos para su vida 
cotidiana y la de los suyos. 

Así pues, aunque con frecuencia parece lo contrario, las iniciativas 
femeninas repercuten, a corto y mediano plazo, en la dinámica de la 
localidad; pero, de manera inmediata, en las formas de vida de su familia. Al 
transformarse el papel que las mujeres desempeñan en el interior del hogar, 
se genera un reacomodo en las relaciones entre géneros y generaciones, 
en la división doméstica del trabajo y en las expectativas individuales 
(González Montes y Salles, 1995:15). 

El presente artículo pretende analizar cuáles han sido las condiciones 
locales que han permitido el desarrollo, desde hace más de cien años, 
de una actividad predominantemente femenina: la venta de alimentos y 
su influencia en las características que revisten las relaciones entre los 
géneros en la localidad de Tres Marías, Morelos.1 Las experiencias que 
aquí presento fueron recopiladas entre los habitantes de este poblado, 

1.      El presente trabajo es un resultado parcial de una investigación más amplia que se realizó en dos 
poblaciones del municipio de Huitzilac, Morelos: Tres Marías y Huitzilac. Éste contó con el apoyo del 
CIESAS y de CONACYT. Algunas de las ideas planteadas aquí surgieron al calor de las discusiones de los 
materiales de campo y las tesis de Fabiola Mendoza Islas y Laura M. Rodríguez Cázares, becarias del 
proyecto. También agradezco a Luis Aboites sus comentarios a una versión previa de este trabajo, así 
como a los dictaminadores anónimos.
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durante dos etapas de trabajo de campo. La primera tuvo lugar durante 
los meses de julio y agosto de 1995. En ella la actividad central fue la 
aplicación de una encuesta a la mitad de los participantes en el programa 
de empleo rural que se instrumentó en dicho municipio.2 En el cuestionario 
se preguntaba acerca de los rasgos sociodemográficos de los participantes 
(edad, escolaridad, sexo), sus trayectorias laborales, y las características 
de sus hogares. En total se encuestaron 150 personas, de las cuales el 40% 
vivían en Tres Marías, y el 60% restante en la localidad de Huitzilac. La 
segunda etapa se realizó entre mayo y septiembre de 1997. En esta fase se 
entrevistó a profundidad a los integrantes de quince grupos domésticos de 
Tres Marías. Las entrevistas fueron abiertas y dirigidas. En su transcurso 
se reconstruyeron las historias familiares, las trayectorias ocupacionales 
de los integrantes, así como las genealogías laborales.  

Seis de estos grupos estaban organizados como unidades extensas, y 
los nueve restantes eran nucleares y estaban conformados por un total de 
55 personas, un promedio de 3.6 habitantes por unidad. Veintitrés eran 
mujeres y veintidós varones. Sus edades cubrían un espectro que iba desde 
menos de un año hasta los 80. El 20% tenía 60 ó más años; el 18% se 
ubicaba entre los 40 y los 59; el 20% entre 20 y 39; y el 42% restante era 
menor de 20 años. La escolaridad estaba en relación directa con la edad: 
entre los mayores de 60 años había analfabetos y personas con pocos años 
de asistencia a la escuela. En el grupo formado por los que tenían entre 40 
y 59 años, sólo dos personas no terminaron la primaria y el resto concluyó 
la secundaria. Todos los que contaban entre 20 y 39 años estudiaron los 
tres años de secundaria y poco más de la mitad cursaron además una 
carrera corta: comercio, computación, normal.3 Ninguna de estas personas 
asistió a la universidad. Todos los menores de veinte, con excepción de un 
caso, continuaban estudiando, e incluso había dos jóvenes, ambas mujeres, 
que asistían a la universidad. En cuanto a su ocupación principal, el 
13% se dedicaban a las actividades agropecuarias, el 20% laboraban en 
la manufactura, el 8% en el comercio, un 3% en la construcción, y el 
56% en los servicios. Se trataba pues de un grupo con fuerte tendencia 

2.         Este programa fue parte del paquete de medidas tomadas, en marzo de 1995, para combatir los efectos de 
la crisis que vivió el país ese año (Proceso, 13-III-1995:81). 

3.           Hay que recordar que hasta 1982 no era necesario haber concluido la preparatoria para ingresar a la Escuela 
Normal de Maestros.
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a aumentar su escolaridad, que paulatinamente estaba abandonando las 
labores vinculadas con la agricultura para dedicarse a otras actividades que 
se consideran propiamente urbanas. 

La localidad de Tres Marías se encuentra localizada en el municipio 
de Huitzilac en el estado de Morelos. Este municipio limita al norte con 
el Distrito Federal, al sur con el municipio de Cuernavaca, al este con 
el de Tepoztlán y al oeste con el Estado de México. Cuenta con una 
amplia zona boscosa donde abundan las coníferas –oyamel, ayacahuite y 
ocote– y los encinos. Todas las tierras dedicadas a la agricultura son de 
temporal, y los cultivos más importantes son el maíz y la avena. 

Tres Marías cuenta con 5 288 habitantes y es la localidad con mayor 
número de pobladores en el municipio (XII Censo de población y vivienda. 
2000. Estado de Morelos. Datos por localidad). El 28% de su población 
económicamente activa (PEA) trabaja en actividades agropecuarias, el 26% 
en las manufacturas y el 44% en el comercio y los servicios (XI Censo 
general de población y vivienda. 1990. Estado de Morelos. Datos por 
localidad). Al mismo tiempo, es la localidad con menor porcentaje de la 
PEA ocupada en la agricultura en el municipio y en la que más importancia 
tiene la que labora en el sector terciario.4  

Sus habitantes, como los de muchas otras zonas rurales del país (Arias 
1992, Arias y Mummert 1987, García 1987, González Montes 1987, 
Mummert 1992), están inmersos desde hace más de tres décadas en una 
dinámica que ha transformado sus modos tradicionales de obtención de los 
medios de subsistencia. Es decir, la producción agrícola ha dejado de ser la 
actividad económica más importante y la población ha incursionado en el 
comercio, los servicios, la construcción o la manufactura. A medida que se 
ha extendido este proceso se ha ampliado el consumo, se han modificado 
las expectativas de los habitantes y se han transformado sus demandas 
(Pepin Lehaulleur 1992).  Uno de los resultados de esto último en Tres 
Marías ha sido que la tierra para la agricultura ha dejado de ser una 
solicitud importante, y ha sido sustituida por el reclamo de creación de 
fuentes de empleo permanentes para sus habitantes, y el derecho a explotar 

4.         Coajomulco y Huitzilac tienen un 60 y un 38% respectivamente de su PEA laborando en la agricultura, 
y en ambos casos, el 28% está ocupada en el sector terciario (XI Censo general de población y vivienda, 
1990. Estado de Morelos. Datos por localidad).
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comercialmente la madera y la tierra que se obtienen del bosque.5 Los 
efectos de este proceso han sido múltiples, pero cabe destacar que las 
formas de vida que las habían caracterizado hasta hace poco están siendo 
dejadas atrás y sustituidas por otras que han incorporado muchos rasgos 
que son propios de las zonas urbanas.6 

La ubicación geográfica de Tres Marías ha sido un factor decisivo en 
este proceso de transformación de la ruralidad. La localidad se encuentra 
situada a menos de una hora de dos ciudades: México y Cuernavaca, 
y está dividida por la autopista México-Cuernavaca-Acapulco, lo que 
ha propiciado que una parte significativa de la actividad comercial y 
de servicios se dirija a los viajeros. Como la carretera lleva a centros 
turísticos, el flujo de vehículos es mayor los fines de semana y el 
ambiente del pueblo cambia en esos días. De lunes a jueves las calles 
están semivacías y sólo transitan por ellas los pobladores. Muchos de los 
locales donde se venden alimentos permanecen cerrados, y a los lados 
de la autopista no hay puestos ambulantes. Sin embargo, desde temprana 
hora del viernes y hasta el domingo, Tres Marías se transforma en un lugar 
en el que se desarrolla una intensa actividad, con un gran movimiento de 
gente y vehículos, pues los viajeros aprovechan para comer los alimentos 
que ahí se venden. Esto ha favorecido que los habitantes de Tres Marías 
tengan un contacto constante con gente proveniente de otros lugares (los 
viajeros, los transportistas, etcétera). Por otra parte, la ubicación al lado 
de la autopista ha facilitado el traslado de sus habitantes a los centros 
urbanos vecinos. Todo esto ha alentado cambios en las formas de vida 
y en las expectativas de sus pobladores. El deseo de tener otros tipos 
de empleo, de ampliar el consumo, de aumentar la escolaridad también 
ha contribuido a la diversificación laboral. Sin embargo, este proceso de 
transformación de la vida rural ha sido, en gran medida, apoyado por las 
costumbres laborales femeninas. 

5.         La zona boscosa de Huitzilac forma parte del Corredor Biológico Chichinautzin. El decreto de creación 
del corredor señala la existencia de dos tipos de zona: las núcleo, en las que está prohibida la explotación 
de los recursos forestales, y las de amortiguamiento, en las que su uso está regulado (SEMARNAP 2000). 
Sin embargo, la tala clandestina y la recolección de tierra de hoja son, en la actualidad, dos de las 
actividades más redituables en el municipio (ver Estrada Iguíniz 2002).

6.         La discusión de esta problemática rebasa los objetivos de este trabajo, sin embargo, considero importante 
señalar la importancia que en este proceso de transformación de la ruralidad ha tenido la extensión de la 
relación salarial y el aumento de la escolaridad. 
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LA APARICIÓN DE UNA TRADICIÓN DE TRABAJO 

Las historias laborales y familiares de los habitantes de Tres Marías muestran 
las formas bajo las cuales se ha concretizado el proceso de diversificación 
laboral y de transformación de la vida rural, pero también ilustran el 
proceso por medio del cual han permanecido y se han tornado centrales 
algunos trabajos. Aquí centraré la atención en una de las actividades que es 
considerada tradicional en Tres Marías, que ha tenido una gran importancia 
económica para el poblado, y que, como ya mencioné antes, es realizada 
principalmente por mujeres: la venta de alimentos a los viajeros.

Para reconstruir el origen y entender la  importancia que en términos 
económicos y familiares tiene esta actividad, debe uno remontarse a la 
historia de la fundación del poblado. La aparición de Tres Marías como 
centro de población está vinculada con la expansión de la red del ferrocarril 
durante el Porfiriato. En 1894 se inauguró la línea México-Cuernavaca- 
Iguala-Balsas. Una de las estaciones ubicadas entre las dos primeras ciudades 
se encontraba en un sitio conocido como Tres Marías. Según el censo 
de 1900 vivían ahí 682 personas, muchas de las cuales procedían de las 
poblaciones cercanas, principalmente de Huitzilac. Como todos los trenes se 
detenían ahí unos minutos, las mujeres de la localidad empezaron a preparar 
tamales y atole para venderlos a los pasajeros y al personal que operaba 
el ferrocarril. Poco a poco esta actividad se fue convirtiendo en un rasgo 
característico de la estación.7

Con la construcción de la red carretera, la importancia del ferrocarril 
como medio de transporte declinó. Sin embargo, Tres Marías no perdió 
esta fuente tradicional de ingresos, más bien resultó fortalecida porque el 
trazo de la autopista México-Cuernavaca, inaugurada en 1952, pasaba a 
un lado del poblado (García Martínez 1992). Ante esta circunstancia las 
vendedoras adaptaron la venta de alimentos a las nuevas condiciones: las 
mujeres ya no salían corriendo con las ollas de tamales y atole, cuando oían 
el silbato del tren que se acercaba, sino que empezaron a instalar, desde 
temprana hora, pequeños puestos a la orilla de la autopista. En ellos tenían 
siempre preparados, durante los primeros años, tacos de carnitas, tamales 

7.       Todavía en la actualidad la gente de Huitzilac cuando se refiere a las mujeres de Tres Marías las llama 
“tamaleras”, a pesar de que hace más de treinta años que dejaron de vender tamales. 
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y atole. Cuando disminuyó la demanda de estos alimentos, introdujeron 
las quesadillas y los tacos de cecina, que todavía hoy en día tienen gran 
aceptación entre la gente que viaja de una ciudad a otra.

VENTA DE ALIMENTOS Y ORGANIZACIÓN FAMILIAR DEL TRABAJO

La venta de alimentos para los viajeros se lleva a cabo en dos tipos de 
establecimientos: los restaurantes y los puestos que se instalan y retiran 
todos los días. Los primeros, cuyos propietarios son habitantes de Tres 
Marías, se encuentran ubicados en locales que están en la orilla de la 
carretera federal y de la autopista, y en el tianguis de alimentos.8 Estos 
establecimientos cuentan con mayor inversión (local, mobiliario), y tienen 
capacidad para atender un mayor número de clientes. Por otra parte, si bien 
ahí, al igual que en los puestos, laboran los propietarios, también contratan 
meseras, lavaplatos e incluso cocineras.9

Centraré el análisis en la segunda forma, es decir, en la venta en puestos 
ambulantes. Conviene señalar que en ellos participa un mayor número de 
mujeres, de manera que los ingresos que obtienen llegan también a más 
hogares. Así, aunque no es posible establecer a ciencia cierta el número exacto 
de mujeres involucradas en ella, la información recuperada durante el trabajo 
de campo permite una aproximación a su importancia. Entre los participantes 
en el programa de empleo rural que encuestamos en 1995, y que residían en 
Tres Marías, el 10% la consideraba su actividad principal, mientras que para 
otro 4% era un trabajo secundario. Por otra parte, las experiencias recuperadas 
en 1997 confirman su importancia, pues todas las mujeres mayores de quince 
años que entrevistamos, incluso las que no eran originarias de ahí, vendían o 
habían vendido alguna vez alimentos preparados a los viajeros. 

En los puestos, a diferencia de los restaurantes que abren todos los 
días, la venta se realiza viernes, sábado y domingo. Estos son atendidos 

8.       Este último fue construido a principios de los años noventa para albergar a las vendedoras que tenían 
puestos móviles. Sin embargo, su ubicación y la distribución de los locales no han favorecido la venta, 
de modo que aproximadamente la mitad de ellos, los que se encuentran más alejados de la autopista, se 
encuentran desocupados.

9.      Según el XI Censo de servicios del estado de Morelos, 1994, en el municipio de Huitzilac hay 149 
restaurantes y bares que emplean a 354 personas, que representan el 12% de la PEA. La mayoría de estos 
establecimientos están ubicados en Tres Marías. 
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por mujeres y se instalan a las 7 a.m. y se retiran hasta las 7 p.m., e incluso 
más tarde si se continúa vendiendo. La venta en los puestos no requiere de 
gran inversión: un brasero y los utensilios domésticos son suficientes para 
vender quesadillas. Además, desde 1993 como resultado de un conflicto 
del que hablaré más adelante, el municipio dejó de cobrar una cuota por el 
derecho a instalarse.

La venta directa en los puestos se basa en el apoyo de personas que 
están emparentadas entre sí, independientemente de que compartan o no 
la vivienda o el gasto. La organización que prevalece es la siguiente: en 
los puestos, además de las diversas variedades de quesadillas, también se 
vende cerveza, atole, refrescos, café, jugo de naranja, tacos de cecina, de 
longaniza, y en algunos, además, sopa de hongos. En cada puesto venden 
varias mujeres, por lo general tres, que pueden tener distinto parentesco 
entre ellas y no necesariamente habitar la misma vivienda: madre e hijas; 
madre, hija y nieta; madre, hija y nuera; hermanas y sobrinas, etcétera. 
Cada una de ellas tiene asignados algunos de los productos que se ofrecen: 
una puede vender jugo, café y tacos de cecina; otra atole, refrescos y tacos 
de longaniza; la tercera, quesadillas y cerveza. Ellas comparten el espacio, 
entre todas atienden a los clientes, pero cada una recibe sólo el dinero que 
se obtiene por el producto que le corresponde vender.

Sin embargo, la venta también requiere del apoyo y la participación de 
los hijos y el cónyuge. En estos casos lo que se desarrolla es una división del 
trabajo por género y generación que establece responsabilidades distintas 
para cada uno de ellos. Los cónyuges colaboran de forma muy importante 
en este trabajo: llevan y traen todos los utensilios necesarios para la venta, 
desde el tanque de gas y la estufa hasta las ollas con los guisados y las cajas 
de refrescos. En ocasiones, cuando hay buena venta y se agotan los guisos 
que prepararon sus esposas la noche anterior, ellos mismos cocinan más 
para evitar que se pierda la venta. Sin embargo, pocos varones reconocen 
que efectúan estas labores, su participación no se reconoce como tal, sino 
que se muestra como ayuda eventual en tareas que requieren fuerza física, 
aunque en los hechos no se limite a ello. Es decir, lo que suele suceder con 
el trabajo femenino que se considera sólo ayuda, ocurre en este caso con la 
participación masculina en la venta de alimentos. 

Los menores se incorporan al trabajo alrededor de los siete u ocho años, 
y en las modalidades de su participación también se da una división por 
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género de las actividades que unos u otras efectúan: los niños despachan 
refrescos y hacen mandados; las niñas empiezan lavando los trastes y 
sirviendo los alimentos, pero pronto participan en su elaboración. 

La participación en el trabajo desde la infancia no es una experiencia 
aislada o exclusiva de algún grupo de edad en Tres Marías; en todas las 
historias, sin importar la generación a la que pertenezcan, la participación 
en el trabajo remunerado en general y en la venta de alimentos en 
particular, tuvo lugar desde temprana edad.

Mi mamá me platicaba que ella empezó a salir a vender desde los seis años, 
fue cuando empezaron a hacer lo de la carretera. Me platicaba que antes 
nada más vendían con lo del ferrocarril, con el tren (Laura, vendedora de 
alimentos).
     Chiquillas nos ponía mi mamá a hacer. Empezábamos ayudando a 
despachar los refrescos, después a hacer gordas, a limpiar platos (María, 
vendedora de alimentos).

La organización que se ha desarrollado para la venta de alimentos ha 
ofrecido muchas ventajas a estas mujeres. Así, al distribuirse los productos 
que venden, junto con el hecho de que en la mayor parte de los casos existe 
una relación de parentesco entre las vendedoras, les ha permitido que, 
cuando alguna está imposibilitada para ir al puesto, las otras los venden. 
Gracias a esto conservan sus ingresos aunque acaben de parir, o sus hijos o 
ellas mismas estén enfermos, o cuando se presente algún problema de otra 
naturaleza que les impida estar ahí. Lo único que deben hacer es enviar la 
mercancía que a ellas les corresponde, y las otras se encargan de venderla 
y de hacerles llegar el dinero que obtengan ese día.

Esta forma de organización basada en el parentesco, pero también en el 
apoyo mutuo, es la que permite a estas mujeres continuar trabajando después 
del matrimonio y del nacimiento de los hijos; eventos que con frecuencia llevan 
a mujeres que se encuentran en otras circunstancias a abandonar su trabajo. 

Así como permite la permanencia en el trabajo, también facilita la 
participación intermitente. Si bien el grupo más numeroso de mujeres 
nunca ha dejado de vender, para otras ha sido una actividad que han 
abandonado o retomado según circunstancias particulares en distintos 
momentos de su ciclo vital y familiar. Señalaban que los motivos más 
frecuentes a los que se debía este comportamiento eran el matrimonio 
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y nacimiento de los hijos, la obtención de un empleo relacionado con 
su profesión en la localidad o en las ciudades vecinas y/o un aumento 
significativo en los ingresos del cónyuge. Las circunstancias por las que 
la habían reiniciado estaban en estrecha relación con los motivos por 
los cuales la habían dejado: la insuficiencia de los ingresos del marido 
para cubrir los gastos familiares, la pérdida del empleo, la realización 
de un proyecto específico –enviar a los hijos a estudiar a México o 
Cuernavaca, ampliar la vivienda, comprar un terreno o un camión– e 
incluso la necesidad de mantener un ingreso propio para no depender sólo 
de lo que el marido les diera. Cuando estas mujeres deseaban o debían 
volver a vender, solicitaban a sus parientes que continuaban vendiendo les 
cedieran algunos productos. Esto ocurría fácilmente gracias a la relación 
de parentesco que existía entre ellas, y de esta manera se incorporaban 
sin grandes dificultades al negocio, sin tener que volver a conseguir una 
clientela o un espacio para vender. 

LA INFLUENCIA EN LA VIDA FAMILIAR

Las condiciones en que se realiza este trabajo y el monto de los ingresos 
que se obtienen aclaran algunos aspectos de la dinámica familiar, y del 
papel que juegan las mujeres en ella.

En este sentido cabe destacar cómo los habitantes de Tres Marías, 
con tal de conservar esa fuente de ingresos, se han adecuado a nuevas 
condiciones que han sido generadas por eventos externos a los hogares y 
la localidad. A lo largo de cien años las circunstancias que propiciaban la 
venta de alimentos se han modificado radicalmente. La más notable fue 
cuando la venta en el tren declinó y se trasladaron a la carretera. Este hecho 
supuso una transformación completa de las condiciones en que efectuaban 
el trabajo, pues exigió que las mujeres, en vez de salir de sus casas a 
lo sumo un par de horas todos los días cuando pasaba el ferrocarril, se 
ausentaran durante tres días cada semana. Estas circunstancias exigieron la 
reorganización doméstica a fin de adaptarse a las nuevas condiciones. 

Con este objetivo instrumentaron adaptaciones que no han sido 
menores, y que son claramente perceptibles en las actividades cotidianas y 
en los cambios que sufre la división del trabajo que se instrumenta en los 
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hogares durante el fin de semana. Así, de lunes a jueves las mujeres que 
no tienen un empleo en las ciudades vecinas, permanecen en sus hogares 
realizando las labores domésticas cotidianas: lavan y planchan la ropa, 
limpian la estufa y las ventanas, asean los pisos, llevan y recogen a 
sus hijos a la escuela, los lunes van al tianguis local y compran los 
alimentos que consumirá la familia a lo largo de la semana, pero también 
lo necesario para la venta del fin de semana. Algunas, las menos, van los 
martes al tianguis de Santiago Tianguistengo, en el Estado de México, 
a aprovisionarse de cecina, queso y crema que utilizarán de viernes a 
domingo, pero también para vender entre sus vecinas. Las que tienen hijos 
pequeños en esos días acuden a la escuela a hablar con los profesores, o los 
llevan con el médico. En fin, durante estos cuatro días tratan de realizar las 
labores más pesadas o aquellas actividades que son extraordinarias a fin de 
poder dedicar el fin de semana a la venta. 

Los varones por su parte salen a trabajar: los albañiles se marchan a la 
obra, los que tienen camiones van al monte a sacar tierra para venderla en 
Cuernavaca o realizan los viajes que tengan contratados. Los dueños de tiendas 
de abarrotes atienden a sus clientes, y también van a las ciudades vecinas 
a abastecerse de mercancía. Los que se dedican a las actividades agrícolas 
o pecuarias, van a la milpa, cuidan la avena y llevan a pastar los borregos. 
Otros se marchan a trabajar a las ciudades. La división del trabajo durante 
esos días mantiene a la mayoría de las mujeres en sus hogares, dedicadas 
principalmente a las tareas domésticas, a los menores en la escuela y con los 
amigos, y los varones ocupados con las actividades orientadas a generar los 
ingresos con los cuales contribuirán al sustento de sus hijos y cónyuge.

Sin embargo, de viernes a domingo, de la misma manera como se 
transforma la fisonomía del pueblo, así también lo hacen las actividades que 
se realizan en los hogares. La base de la reorganización ha consistido en que 
otros integrantes del hogar (el cónyuge y las hijas principalmente) asuman 
las responsabilidades de las que se suelen hacer cargo estas mujeres, y que 
van desde la limpieza de la casa hasta el cuidado y atención de los niños. 

Este proceso de reorganización se ha dado bajo distintas modalidades, 
dependientes del número y edad de los integrantes y de los recursos 
económicos con que cuenta el hogar. Cuando ellas se ausentan sólo se efectúan 
los quehaceres impostergables como lavar trastes, ordenar y tender camas. 
Ahora bien, estos quehaceres se efectúan de diversas maneras. En algunos 
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casos se ha contratado a otra mujer, una ayudanta como la llaman en Tres 
Marías, que se ocupe de esas tareas que suelen ser realizadas por la madre y 
esposa; en otras ocasiones, alguna(s) hija(s) han sido designadas para cubrir 
la ausencia materna; finalmente cuando no hay ni hijas ni dinero para pagar 
una ayudanta, es el cónyuge quien ha sustituido a la mujer que está trabajando 
y se hace cargo de todo lo relativo al hogar. Esta última situación es bastante 
frecuente en hogares que se encuentran en la etapa de expansión, que cuentan 
con poco dinero, y en la que los hijos son aún muy pequeños y ninguno puede 
hacerse cargo del hogar ni de los hermanos y hermanas. 

Este comportamiento puede resultar sorprendente pues lo que ocurre 
con frecuencia cuando hay cambios en la división doméstica del trabajo es 
una tendencia a evitar la intercambiabilidad entre las tareas que realizan 
hombres y mujeres en el hogar. Es decir, cuando los primeros empiezan 
a cooperar en el trabajo doméstico, no realizan las mismas labores que 
sus cónyuges, sino que en la redistribución de tareas se mantiene la 
diferenciación entre ambos. 

Por otra parte, si bien al asumir las cargas más pesadas de trabajo 
doméstico las mujeres están tratando de conservar los roles socialmente 
asignados a cada género, la participación masculina en estas labores, 
independientemente de cómo se efectúe, ha ayudado a cambiar la 
percepción del papel que desempeñan hombres y mujeres en la unidad 
doméstica. En este proceso es primordial el hecho de que unos y otras 
crecieron en hogares en los que las mujeres –madres, tías, abuelas, 
hermanas– realizaban esta actividad. De modo que por lo menos cuatro 
generaciones han crecido y vivido en un contexto en el que la venta de 
alimentos se realiza de manera cotidiana. Esta experiencia ha facilitado 
que los varones acepten que sus esposas e hijas lo lleven a cabo con todo 
lo que implica, y que cooperen en el hogar cuando así se requiere. En 
este sentido, hay una socialización que facilita que las mujeres puedan 
dedicarse a la venta de alimentos sin vivir conflictos en el hogar con sus 
cónyuges o padres, pues la experiencia familiar y personal no entra en 
contradicción con esta situación.

En estrecha relación con lo anterior, está el hecho de que en la 
comunidad e incluso en los mismos hogares la venta de alimentos se 
considera un trabajo femenino, lo que ha contribuido a que las mujeres 
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tengan un estatus de coproveedoras que no suelen disfrutar las que se 
dedican en Tres Marías a otras labores. 

Sale (de la venta de quesadillas) aunque sea para comer, o sea que en sí no nos 
vemos tan presionados... Por eso, pos (sic) ella es mi brazo derecho, porque 
de dónde más le podemos ir a buscar si no hay (Antonio, albañil).

Dicho estatus se sustenta en la importancia de los ingresos que genera y 
ha generado esta actividad desde hace cien años. Su monto, que representa 
el doble o más de lo que se paga en otros empleos en la localidad, ha 
impedido que sean considerados complementarios para la subsistencia 
familiar.10 Por el contrario, en los hogares se reconoce que el trabajo de 
estas mujeres fue el que permitió enviar a los hijos a estudiar a las ciudades 
vecinas, tener comodidades en la vivienda, iniciar otro negocio, comprar 
algún terreno o construir la vivienda. 

Si usted llega a entrar en casa de alguna persona se va a dar cuenta que la tiene 
muy bien equipada. Tiene su refrigerador y su lavadora, tiene sus videos, y 
su televisión grande, también sus compact, ya no discos, sus grabadoras. Hay 
muchas personas que tienen posibilidades y tienen todo lo necesario. Viven 
más o menos bien, pero parte de ese patrimonio económico se hizo cuando las 
señoras vendían (Aurelia, vendedora de alimentos).
     Nos acostumbramos a ganar mucho dinero, y pues no a vivir con lujos, pero 
al menos lo que quería uno se lo podía comprar, no le importaba a uno lo que 
costara porque sabía que iba a reponer ese dinero el fin de semana (Leticia, 
vendedora de alimentos).

A diferencia de lo que sucede entre otros sectores sociales en los que 
los ingresos femeninos se destinan a la compra de alimentos y por ello 
su importancia se desdibuja, en el caso de estas vendedoras tienen el 
reconocimiento familiar de que su dinero ha servido no sólo para garantizar 

10.      Las personas entrevistadas que estaban empleadas en los restaurantes señalaban que de viernes a domingo 
recibían tan sólo de propinas más de 100 pesos diarios. Una de las mujeres que tenía su propio puesto 
afirmaba que sus ventas eran de más de 1 500 pesos cada fin de semana, y antes de la ampliación de 
la autopista eran mayores. La importancia es más notoria si los comparamos con lo que se pagaba, en 
la localidad, en otros empleos en el momento de hacer las entrevistas (agosto de 1997). Por ejemplo los 
salarios de los jornaleros, los albañiles, los obreros de la fábrica de productos químicos en Tres Marías o 
las costureras en Huitzilac oscilaban entre 40 y 50 pesos diarios.
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la subsistencia, sino que ha sido un factor determinante para la movilidad 
social del grupo doméstico. Es decir, a diferencia de lo que sucede en otros 
contextos sociales (Benería y Roldán, 1992: 141 y ss.), en Tres Marías 
el fruto del trabajo femenino no es complementario ni se reduce a la 
cooperación para la manutención de los integrantes de la unidad doméstica, 
sino que es un componente fundamental del presupuesto familiar. 

Cuando me casé, vi que el sueldo de él no alcanzaba. Al ver que pues lo de él 
no alcanzaba para lo de la casa, yo seguí yendo a vender (Cecilia, vendedora 
de alimentos).
     Si usted se da cuenta, aquí en Tres Marías la autoridad la tiene en gran 
parte la mujer. Aquí es el matriarcado, porque ella es la que se esfuerza por 
salir adelante, la que saca los hijos adelante, el padre está presente, pero es 
un padre, siento, que ausente/presente. Está y da lo que puede y ya, pero 
para todo aquí las que organizan y promueven todo la mayoría son mujeres 
(Dolores, maestra).

El uso del dinero obtenido por la venta varía dependiendo del estado 
civil de las mujeres. Las solteras lo destinan principalmente a pagar 
los gastos personales y de la escuela –pasajes, libros y alimentos–. Si 
hay presión por parte del grupo doméstico pueden cooperar con algo 
de lo que ganan. De cualquier modo, es una base muy importante para 
su independencia. Para las casadas, la meta es brindar a sus hijos una 
educación que les permita tener trabajos que los alejen de las actividades 
manuales, les posibiliten emplearse en el comercio o los servicios, o 
establecerse por su cuenta. Con frecuencia sus ingresos les han permitido 
poner en práctica este proyecto, y al instrumentarlo han brindado las 
mismas oportunidades a hijos e hijas. Esto ha implicado que tanto 
varones como mujeres, desde los 15 ó 16 años, se trasladen diariamente a 
México o Cuernavaca para estudiar, pues en Tres Marías sólo hay escuela 
primaria y secundaria.11 Más tarde, una vez concluidos sus estudios, 
siguen yendo y viniendo diariamente a estas ciudades para trabajar. 

11.      Según el XI Censo de población y vivienda del Estado de Morelos. 1990. Datos por Localidad, el 29% 
de la población de Tres Marías con quince años y más tenía educación post-primaria, mientras que en 
Huitzilac, la localidad que sigue en importancia en el municipio según el número de habitantes sólo 
alcanzaba un 25%. Cabe señalar que el XII Censo de población y vivienda del Estado de Morelos. 2000 
no desagrega esta información por localidad. 
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Yo tengo cinco hijas y a todas mis hijas de aquí (de la venta de quesadillas) 
les di estudio. Ella estudió trabajo social y la otra, la mayor, también. Otra 
es secretaria, y tengo una hija ingeniero industrial. Y de aquí de quesadillas y 
tacos... (Guadalupe, vendedora de alimentos).

Este comportamiento muestra, por una parte, la facilidad con la que las 
mujeres desde hace más de tres décadas salieron de la población sin tener 
que enfrentar el estigma que vivieron las mujeres en otras regiones, cuando 
se incorporaron al empleo asalariado e iniciaron su vida laboral (Arias 
1992, Arias y Mummert 1987, García 1987, Mummert 1992). Ciertamente 
un factor que quitó obstáculos a las mujeres fue el reconocimiento que 
tiene la venta de alimentos como un trabajo femenino remunerado.

Sin embargo, a pesar de que gracias a la venta de alimentos ha 
aumentado de manera significativa la escolaridad en Tres Marías, y eso 
ha favorecido que muchos de sus habitantes tengan empleos en el sector 
terciario en la ciudad de México y en Cuernavaca, no por ello quienes 
tienen mayor escolaridad han abandonado la venta de alimentos. Dos 
factores han contribuido a esto. Por una parte, el hecho de que los sueldos 
para los puestos que estas personas ocupan no son muy altos.12 Por otra, en 
la medida en que la venta tiene lugar principalmente el sábado y domingo, 
días que la gran mayoría no labora, aprovechan para vender y de esa 
manera aumentar sus ingresos. 

A pesar de que mi hermano es maestro de primaria en el Estado de México, 
sábado y domingo se viene a vender (Laura, vendedora de alimentos).

No obtante que muchos no abandonan la venta de alimentos, ésta ha 
sido un factor que indiscutiblemente ha contribuido a la diversificación 
laboral de los habitantes de la localidad, pues ha facilitado que los 
grupos domésticos adquieran la infraestructura necesaria para realizar otras 
actividades como el comercio o el transporte. Así, talleres de fabricación 
de muebles, tiendas de abarrotes, ganado o camiones se han adquirido y 

12.    A pesar del aumento en la escolaridad, la mayoría de estas personas no ocupan los puestos mejor 
remunerados en el sector público ni en el comercio y los servicios. En este sentido, la escolaridad ha sido 
la base que les ha permitido abandonar las labores agrícolas y los trabajos manuales.
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equipado con el dinero procedente de la venta, y han servido para que hijos 
y/o cónyuges tengan una fuente adicional de ingresos o se establezcan por 
su cuenta. 

Nosotros nos compramos nuestra pipa (para trasladar agua) porque compramos 
un terreno en pagos. Juntábamos lo del sábado que era el día que más vendíamos 
y lo que ganaba él quincenalmente. Y llevábamos cada mes el abono del terreno. 
Era un terreno muy grande. Al final, cuando lo terminamos de pagar, decidimos 
venderlo porque él ganaba muy poquito, y con el dinero que nos dieran comprar 

una pipa. Y se la compró (Luz, vendedora de alimentos).

LOS CONFLICTOS 

Sin embargo, no todo es armonioso, y los conflictos se manifiestan tanto 
al interior de los grupos domésticos como a nivel local, entre los grupos 
sociales que hay en el poblado. 

La conflictividad en el hogar

Es necesario destacar que frente al reconocimiento que tiene en los hogares 
la importancia de los ingresos femeninos, también hay una posición 
ambivalente de los sujetos, que se plasma en algunas actitudes y afirmaciones 
de unos y otras acerca de la participación de las mujeres en el trabajo, y sus 
obligaciones como esposas. Así, quisiera destacar la actitud condescendiente 
de los hombres hacia las actividades que efectúan sus esposas e hijas, y el 
señalamiento de casi todos que las mujeres laboran gracias a que ellos (los 
cónyuges y los padres) les dan permiso para hacerlo. 

Pos (sic) ella sigue trabajando, ¿cómo no? si el marido también lo permite, 
porque luego ya ve los maridos ya no las dejan (Luis, padre de una vendedora 
de alimentos).

Por otra parte, ellas también insisten en su obligación de atender al 
cónyuge. 

Yo tengo que verlo, que tenga la ropa limpia, que la comida esté lista, si no 
¿p’a (sic) qué se casa uno? (Sonia, vendedora de alimentos). 
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Es en este nivel donde se expresa más nítidamente el conflicto que genera 
el que las mujeres realicen actividades cuya importancia no puede ser negada 
y ha contribuido a generar transformaciones muy profundas en la localidad, 
en los hogares y en las expectativas de ambos sexos. Ante esta situación 
que implica aceptar en la vida diaria conductas que no corresponden a los 
roles que socialmente se han establecido para hombres y mujeres, pero 
principalmente para las casadas, se busca apoyar la autoridad masculina; 
hacer aparecer que no está siendo trastocada, que el orden tradicional 
permanece intacto, en especial las diferencias de poder entre los sexos. En 
este nivel es evidente que el papel de proveedoras económicas importantes 
no les confiere automáticamente poder en la familia  (Stitcher 1990: 58); que 
a pesar de sus logros, aún falta camino por recorrer. 

Los conflictos en el poblado

Como he venido señalando en las páginas anteriores, la venta de alimentos 
ha sido central en la vida económica de la localidad, y esta centralidad 
se refleja no sólo en los logros económicos y sociales que han alcanzado 
sus habitantes, sino también en los conflictos de intereses que existen 
entre los distintos tipos de vendedores. Un claro ejemplo de esto es un 
enfrentamiento que se empezó a gestar en 1991, y culminó en 1993 con la 
intervención del cuerpo de granaderos. 

En 1991 se supo en Tres Marías de un proyecto que buscaba la 
ampliación a tres carriles del cuerpo A de la autopista México-Cuernavaca 
justo en el tramo que atraviesa la localidad. Para efectuar esta ampliación 
se requería utilizar la zona de acotamiento, y era ahí precisamente donde se 
instalaban muchas vendedoras. Cuando las vendedoras se enteraron de este 
proyecto, se entrevistaron con los directivos de Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Conexos, intentaron negociar las condiciones en 
que se efectuaría la ampliación, e interpusieron amparos a fin de evitar que 
se cerrara el acceso al área donde ellas vendían. Cuando, a fines de 1992, 
se instaló una barrera, las vendedoras se mudaron 12 metros más adelante. 
Esperaban que su amparo surtiera efecto. Ahí permanecieron vendiendo los 
últimos meses de 1992, y hasta el 22 de marzo de 1993, fecha en la que la 
fuerza pública desalojó a 87 vendedoras, destruyó sus puestos y construyó 
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un muro de concreto y malla ciclónica que ha impedido, desde entonces, a 
por lo menos una centena de mujeres salir a vender. 

En este hecho se manifiestan la importancia y la conflictividad que 
subyace a la realización de esta actividad. Algo que merece la pena 
ser mencionado es la existencia de intereses encontrados entre los 
propietarios de los restaurantes y las vendedoras. Los primeros, junto 
con los vendedores del centro comercial y del tianguis de alimentos, 
apoyaron la construcción de la barrera. Los motivos son obvios. Las 
vendedoras representan una competencia. Vendían alimentos y refrescos 
a un buen número de automovilistas que sólo se detenían unos minutos 
para comprarlos, y luego continuaban su camino. En la medida en que ya 
no es posible hacerlo, en la actualidad algunos de ellos se detienen en los 
restaurantes.

Sin embargo, más allá de las implicaicones políticas de este incidente, 
me interesa destacar que, de acuerdo con la percepción de muchos de 
los habitantes de la localidad, el incidente afectó a todos, no sólo a las 
vendedoras y sus familias. En la medida en que cerca de una centena de 
mujeres ya no pueden salir a vender, los ingresos del poblado por esta 
vía han disminuido. Esto se debe a que los restaurantes no han podido 
captar toda la venta que efectuaban las vendedoras. Hay gente que ya 
no se detiene. Por otra parte, el ingreso que genera esta actividad se 
concentra, en la actualidad, en menos manos, lo que también afecta la 
posterior derrama sobre la localidad. Según las afirmaciones de muchos 
de los habitantes de Tres Marías, desde 1993 ha disminuido la venta de 
terrenos, construcción de viviendas, apertura de nuevos comercios, entre 
otras actividades. 

Ahora sí ya sabemos lo que es una crisis en Tres Marías. Antes no la 
conocíamos .... ahora todos la sentimos...antes sí había crecimiento, muchos 
se dedicaban a construir, a comprar terrenitos. Ahora ya no (Ramiro, albañil).
     Con eso (ampliación de la autopista) se murió Tres Marías, con ese carril 
que hicieron. Había mucho vendedor. Antes era un centro turístico, muchos 
venían nada más a comer o a almorzar y se regresaban a México otra vez. 
Pero no más abrieron ese carril, Tres Marías se perdió totalmente. En ese 
tiempo había mucho trabajo, ahora ya no, ya el trabajo ya se escaseó (Petra, 
vendedora de alimentos).
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NOTAS FINALES

Aunque las costumbres refuerzan formas específicas de organización 
y relación social (Gluckman 1966), no son algo dado ni permanecen 
inmutables, por el contrario, como se construyen en la vivencia cotidiana, 
el contexto sociocultural, ideológico y económico juega un papel decisivo. 
Al intervenir en su conformación factores externos, propios de la esfera 
macrosocial, que los actores no pueden controlar directamente y que 
interactúan con otros internos, relativos a las características propias de 
los grupos y de la localidad, el resultado de esta dinámica entre distintas 
esferas de la realidad social es la creación de condiciones que propician las 
innovaciones.13

En Tres Marías el proceso de construcción de una costumbre laboral 
no fue, como bien señala Hobsbawm (1979) una tarea deliberada de 
ingeniería social. Por el contrario, esta costumbre se ha forjado en el 
diario acontecer, en el entramado de relaciones y actividades cotidianas 
cuyo objetivo ha sido conservar una fuente de ingresos, reproducir un 
aspecto de la vida social, y en este intento de conservación se han 
transformado otros aspectos de su vida cotidiana.  

La permanencia de la venta de alimentos como actividad femenina en 
Tres Marías no puede ser entendida sin considerar la interacción con los 
parientes, el cónyuge y los hijos, es decir, el apoyo que ha recibido desde el 
hogar y desde la familia. En el esfuerzo por conservar esta fuente de ingresos 
los integrantes de las familias, independientemente de que compartan o no el 
mismo techo, han desarrollado formas de organización doméstica tendientes 
a facilitar su realización, han instrumentado modos de participación que 
permiten la permanencia de las mujeres y evitan o controlan la interferencia 
de otros eventos de la vida familiar y social. En este esfuerzo por conservar el 
ingreso procedente de este trabajo, se han generado cambios muy profundos 
en la dinámica doméstica que han afectado las relaciones entre los géneros, 
han transformado los roles que tradicionalmente se han asignado a varones 
y mujeres en los hogares, han modificado las formas de garantizar la 

13.     Hobsbawm (1993) plantea que la diferencia entre tradición y costumbre radica en que la primera hace 
referencia al conjunto de prácticas regidas abierta o tácitamente por reglas aceptadas y de naturaleza 
ritual o simbólica que buscan inculcar ciertos valores y normas de conducta por repetición. La costumbre 
carece de significado ritual, y no impide el cambio ni la innovación.
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subsistencia, y han ampliado las expectativas y los proyectos personales y 
familiares de los habitantes de Tres Marías. De esta manera, al tratar de 
conservar una actividad que es y ha sido central en la vida de la comunidad, 
que se ha convertido en un elemento de identidad local, se ha generado un 
proceso de cambio que ha afectado en primera instancia al hogar y la familia 
que fueron los ámbitos desde los que se instrumentaron los mecanismos 
tendientes a garantizar su permanencia.

Sin embargo, cualquier proceso de transformación no puede tener 
lugar sin generar conflictos que se manifiestan principalmente en aquellos 
aspectos de la vida y las relaciones sociales que están siendo afectados. 
Este es el caso de las contradicciones que aparecen entre lo que se dice 
y lo que se hace. Aunque hay evidencia de que las mujeres continúan 
siendo las principales responsables del hogar, parecería que poco o nada ha 
cambiado, que las diferencias entre los géneros en los hogares permanecen 
inmutables. Sin duda, poco a poco las mujeres han afirmado una posición 
de independencia que se sustenta en sus ingresos, pero también en una 
escolaridad que ha ido en aumento, en nuevas aspiraciones, en el deseo de 
tener logros personales, pues ya no están satisfechas sólo con el triunfo 
profesional o económico de los hijos. Esta independencia ha conducido 
a las condiciones en que ellas viven y trabajan, pero también en las 
oportunidades que sus hijas han recibido desde hace por lo menos dos 
generaciones y que se han traducido en nuevas oportunidades para las 
mujeres de Tres Marías. Estas experiencias, con sus contradicciones, 
conflictos y esfuerzos por negarlos o mantenerlos bajo control, muestran 
algunos de los nuevos rumbos que toman las relaciones entre hombres y 
mujeres al interior de los hogares, ilustran uno de los procesos por medio 
de los cuales poco a poco las mujeres han ido ocupando un nuevo lugar en 
la sociedad en algunas zonas rurales.
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