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Las cuentas de María Elvia…. 

María Elvia trabaja con 
cerámica y produce alcancías 
en forma de marranito.

Lunes 6:00 am…
María Elvia y Pablo…..
Consiguiendo la arcilla
2 Horas María Elvia
2 horas Pablo



3 ½ horas

Mientras afloja la arcilla

Pablo se dedicó a moler 
la arcilla en el pilón

Pablo consiguió 
la tierra roja  
que 
Se utiliza como 
barniz
$1.000



Moldeando y cocinando

Almorzaron y, a las dos de

la tarde, se reanudó el

trabajo.

María Elvia alistó la

materia prima amasando la

arcilla húmeda con el polvo

seco que había pilado

Pablo, hasta que obtuvo la

consistencia necesaria para

dejarse moldear, ya eran

las tres de la tarde. Había

trabajado una hora mas.

Se puso a moldear

alcancías y a las seis de la

tarde,, suspendió el trabajo

para hacer la comida para

ella, sus hijos y su marido,

quien debía llegar muy

cansado de estar buscando

trabajo.

A esta hora, las seis, había

hecho una docena de

alcancías, que puso a secar

a la sombra. María Elvia

completaba tres horas más

de trabajo.

1 hora 
moldeando

3 horas
1 docena de alcancías

Moldeando y cocinando



3 horas
1 docena de alcancías mas

Martes 9:00 am

Compró guadua
Dos viajes

$2.000
Pablo la llevó las guaduas

3 horas se demoró

En la tarde….

Otro día de variada actividad



Miércoles…
3 horas en la mañana…
3 horas en la tarde…
2 docenas de alcancías mas.

viernes…
Pablo y Mariela alisando y barnizando
3 horas en la tarde…
4 horas Pablo
4 horas Mariela

Si no se acaba la arcilla



El sábado a las seis de la 

mañana María Elvia y 

Pablo armaron la hoguera. 

Colocaron allí las 

alcancías y las cubrieron 

con guadua. María Elvia 

regó la hoguera con un 

galón de petróleo, que le 

había costado mil pesos, y 

le prendió candela.

Eran las ocho de la 

mañana. Dos horas 

trabajadas por María Elvia 

y dos por Pablo.

$1.000 en combustible.

María Elvia, muy 

contenta, fue a preparar 

una “changua” para el 

desayuno y, mientras 

tanto,  arrimó al fogón el 

tarro de engrudo, con 

agua suficiente para una 

libra de algodón de yuca, 

que le había costado 

doscientos pesos y que se 

cocinaba en media hora.

.

Sábado…
María Elvia y Pablo
1 galón de petróleo  $1.000
2 horas María Elvia
2 horas Pablo

Sábado…
María Elvia
Algodón de yuca para 
engrudo $200
½ hora

Y préndale candela



Pablo compró :
1/8  pintura roja, y 
1/8 pintura negra
$1.200 
2 horas

María Elvia, Pablo y Mariela
Pintando y arreglando
4 horas Pablo
4 horas María
4 horas Mariela
$500 el papel periódico 

$500 que pago por cada docena en el bus (cuatro docenas = $2.000)
$1.000 que pagó por el pasaje de ella

Pedaleándole a la decoración



A la hora del pago

Domingo 6 de la mañana…
María Elvia y Mariela
4 docenas de marranitos
48 marranitos….
$24.000

Llegaron a las 12 a la casa
6 horas Mariela
6 horas María Elvia


