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La Co lec ción In ter ven cio nes pro mue ve dis cu sio nes so bre te má ti cas de gé ne- 
ro e iden ti dad en vin cu la ción con las re la cio nes cul tu ra les, eco nó mi cas y po- 
lí ti cas en las so cie da des con tem po rá neas. Mues tra el com pro mi so de la Uni- 
ver si dad con la de fen sa y la pro tec ción de los de re chos de las per so nas.

***
Es te li bro nos lle va a ex plo rar el mun do de las asis ten tes a do mi ci lio en los
in ters ti cios de su tra ba jo y sus con di cio nes de exis ten cia. Nos per mi te com- 
pren der los con di cio na mien tos que pe san so bre es tas mu je res que ga ran ti- 
zan el cui da do co ti diano a per so nas de pen dien tes que se en cuen tran ais la- 
das en sus do mi ci lios y, al mis mo tiem po, nos per mi te ver los di fe ren tes re- 
cur sos y gra ti � ca cio nes que ob tie nen de es ta re la ción.

Se tra ta de una ac ti vi dad que si bien no en cuen tra un pa ra le lo exac to con
una � gu ra la bo ral ar gen ti na, nos per mi te aden trar nos en una po lí ti ca pú bli ca
de cui da dos im ple men ta da en Fran cia que, aun con sus im per fec cio nes y crí- 
ti cas, apa re ce co mo una vía a ex plo rar no so lo pa ra dar res pues ta a la de man- 
da por un ser vi cio pú bli co de cui da dos, sino tam bién pa ra bus car me jo res
con di cio nes de em pleo y pro tec ción pa ra los mi llo nes de mu je res que se em- 
plean en el sec tor del tra ba jo do més ti co re mu ne ra do y que aún si guen pa de- 
cien do con di cio nes de vul ne ra bi li dad en el tra ba jo.
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Ch ris te lle Av ril es so ció lo ga en el la bo ra to rio de in ves ti ga ción CMH (Cen tre
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IN TRO DUC CIÓN

No se sa be ca si na da acer ca de al gu nos uni ver sos so cia les. ¿Aca so co no ce- 
mos la con di ción de mu je res y hom bres que na ve gan en tre des em pleo y suel- 
dos pre ca rios, de las mu je res que ocu pan pues tos de tra ba jo en el ni vel más
ba jo de la es ca la so cial, mu je res mi gran tes, mu je res que vo tan por el Fren te
Na cio nal, o de las que per ci ben su suel do por ser vi cios de asis ten cia a do mi- 
ci lio? Es tos “otros” mun dos po pu la res per ma ne cen, en la ac tua li dad, en la
som bra, am plia men te re le ga dos por las es tra te gias po lí ti cas de los par ti dos
de iz quier da o de los sin di ca tos. Es cier to que, a ve ces, los po lí ti cos in vo can
los em pleos de ser vi cios do mi ci lia rios. Su dis cur so se vuel ve en ton ces mi se- 
ra bi lis ta: se tra ta de “de nun ciar” es tas for mas de tra ba jo asa la ria do que se
ase me jan a un me ro re sur gi mien to de la do mes ti ci dad del si glo xix, pa de ci- 
da por las mu je res y, en par ti cu lar, por las y los in mi gran tes.

No ve lis tas y pe rio dis tas que ha cen en cues tas de mo do in cóg ni to brin dan
re la tos de ta lla dos es cla re ce do res so bre la con di ción de cier tos gru pos, cu ya
al te ri dad los man tie ne en la som bra. Al adop tar el pun to de vis ta de hom- 
bres y mu je res que vi ven in mer sos en es tos mun dos po pu la res des co no ci- 
dos, es tas na rra cio nes nos acer can a la com ple ji dad de ex pe rien cias ba sa das
en la do mi na ción, pe ro tam bién la au to no mía, le jos de los es te reo ti pos y del
mi se ra bi lis mo. Pe rio dis tas co mo Gün ter Wa ll ra ff, An ne Tris tan o Flo ren ce
Au be nas, por men cio nar so lo a al gu nos, com par ten es ta preo cu pa ción por
ha cer nos des cu brir la ex pe rien cia de gru pos in vi si bles.

Flo ren ce Au be nas, ocul tan do su iden ti dad pa ra ob te ner un tra ba jo asa la- 
ria do pre ca rio de lim pie za (tra ba ja co mo em plea da do més ti ca en un cam- 
ping y en los fe rris), lo gra ha cer nos com pren der los efec tos de vas ta do res del
tiem po par cial y la in ten si dad del es fuer zo fí si co al que son ex pues tas las
mu je res que tra ba jan con una gran am pli tud ho ra ria –des de las 4 de la ma ña- 
na has ta las 22– por unas po cas ho ras re mu ne ra das, con fre cuen cias y tiem- 
pos de tras la dos enor mes. Asi mis mo, mues tra los vín cu los te ji dos en tre las
tra ba ja do ras que com par ten una mis ma con di ción.

En la pre sen te obra pro po ne mos se guir ex plo ran do es tos mun dos ha bi- 
tual men te re le ga dos a la som bra, dan do a co no cer la con di ción de las asis- 
ten tes a do mi ci lio, mu je res que acu den a la ca sa de va rias per so nas ma yo res
al día, a ra zón de una ho ra o dos en ca da do mi ci lio, pa ra ha cer la lim pie za,
las com pras, co ci nar o in clu so pa ra ayu dar las en su hi gie ne per so nal o el pa- 
pe leo ad mi nis tra ti vo.

Si bien re sul ta ins pi ra do ra la ma ne ra en que no ve lis tas y pe rio dis tas lo- 
gran res ti tuir con pre ci sión la ex pe rien cia vi vi da por los do mi na dos, la so cio- 
lo gía, sin lu gar a du da, per mi te ir más le jos en el aná li sis de los fe nó me nos
ob ser va dos. En par ti cu lar, cuan do se ba sa en un tra ba jo de in ves ti ga ción al
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des cu bier to, de lar go pla zo, con un mar co me to do ló gi co con tro la do. Des- 
pués de un es tu dio ex plo ra to rio de dos años, du ran te el cual tra ba jé per so- 
nal men te co mo asis ten te a do mi ci lio pa ra per so nas ma yo res, rea li cé un tra- 
ba jo de cam po de tres años, in ser tán do me en los lo ca les de una aso cia ción
(que su per vi sa el tra ba jo de unas 75 asis ten tes a do mi ci lio), y lue go acom pa- 
ñan do a las asis ten tes a do mi ci lio du ran te sus jor na das la bo ra les. El tiem po
com par ti do con es tas mu je res me lle vó a en ta blar re la cio nes pri vi le gia das
con al gu nas de ellas, y así po der ac ce der a su vi da fa mi liar y so cial. Ob ser- 
van do a to das las ac to ras (asis ten tes a do mi ci lio, per so nas ma yo res, em plea- 
das ad mi nis tra ti vas) du ran te su tra ba jo o en reu nio nes, lo gré mul ti pli car los
pun tos de vis ta, ya que me co no cían co mo “la es tu dian te en so cio lo gía”, la
que se in te re sa ba por el tra ba jo de las asis ten tes a do mi ci lio, y así pu de cru- 
zar las fuen tes (ac ce der a los le ga jos del per so nal y en tre vis tar las).

Me es me ré en lle var a ca bo una en cues ta que abrie ra el ac ce so ha cia
“otro” mun do po pu lar. En las cien cias so cia les, la no ción de “otro” tie ne una
do ble his to ria. El pri mer hi lo de es ta his to ria se re mon ta a me dia dos de los
años ochen ta, a tra ba jos co mo los del his to ria dor Gé rard Noi riel (1986: 33)
y del so ció lo go Ber nard Zar ca (1986:  200). El pri me ro se in te re só por las
“otras � gu ras de la cla se obre ra”; el se gun do, por la “otra cla se obre ra”. En
am bos ca sos, se tra ta de in sis tir en la di ver si dad in ter na del mun do obre ro y
arro jar luz so bre � gu ras po pu la res ig no ra das por la in ves ti ga ción, en la ma- 
yo ría de los ca sos, ma r xis ta: el tra ba ja dor ma nual in de pen dien te y el com pa- 
ñe ro del An ti guo Ré gi men que tra ba ja ban en zo nas ru ra les en el si glo xix,
pe ro tam bién los tra ba ja do res ma nua les in de pen dien tes de � nes de la dé ca- 
da de 1970. En efec to, di chas � gu ras pa re cen ase me jar se, por al gu nos de sus
ras gos, a los pa tro nes, y no par ti ci par de la iden ti dad co lec ti va, tal co mo la
de � nen los mo vi mien tos po lí ti cos. To da una co rrien te con tem po rá nea de la
so cio lo gía o de la cien cia po lí ti ca tam bién pa re ce in te re sar se, has ta hoy, por
es tas otras cla ses po pu la res y di ri ge su aten ción ha cia las cla ses po pu la res
lla ma das “co mu nes”, es de cir, las que nun ca se men cio nan en los dis cur sos
po lí ti cos y me diá ti cos, las que es tán au sen tes de las mo vi li za cio nes y que po- 
dría mos ca li � car de si len cio sas.

1

Las cien cias so cia les y la � lo so fía tam bién han tra ba ja do so bre el “otro”
co mo con cep to, des de la perspec ti va más es pe cí � ca de la cues tión de la ex- 
clu sión, de la in fe rio ri za ción de cier tos gru pos de la so cie dad por el gru po
do mi nan te. Si mo ne de Beau voir de sa rro lló la idea se gún la cual, tan to en
dis cur sos pro fa nos co mo eru di tos, las mu je res siem pre son el “otro sexo”
(1976 [1949]: 17), el sexo de ter mi na do en re la ción con el sexo mas cu lino y
no en re la ción con sí mis mo, o sea, pri va do de su au to no mía. Co le tte Gui- 
llau min, quien pro fun di zó los usos de la � gu ra del “otro” en las re la cio nes,
mues tra la ma ne ra en que los gru pos do mi nan tes uti li zan la ideo lo gía ra cis ta
pa ra in fe rio ri zar (“ra cia li zar”, se gún la ter mi no lo gía de la so ció lo ga) gru pos
den tro de la so cie dad: el otro es el que hay que ha cer des apa re cer o ex plo tar
por ser in fe rior o mal va do (1972a: 247-274; 1972b). Cual quie ra sea el ti po
de dis cur so es tu dia do en las cien cias so cia les, la � gu ra del otro en car na la �- 
gu ra de los gru pos in fe rio ri za dos.
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Es te li bro se pro po ne con tem plar los di fe ren tes sen ti dos del con cep to y
echar luz so bre “otro” mun do po pu lar en to das sus di men sio nes, apo yán do- 
nos en la com bi na ción en tre una en cues ta etno grá � ca, una en cues ta es ta dís- 
ti ca y una en cues ta so cial e his tó ri ca. En efec to, par te de la con vic ción de que
una so cio lo gía de las cla ses so cia les se be ne � cia apo yán do se en es te ti po de
com bi na ción de da tos (Av ril, 2012: 86-105). Se es tu dia rá es te otro mun do
po pu lar si len cio so o re le ga do al si len cio, un mun do de mu je res más que de
hom bres, pe ro tam bién de mu je res ana li za das en su tra ba jo y no so lo en su
ho gar, mu je res em plea das, tra ba ja do ras de ser vi cios no ca li � ca dos y que no
son obre ras de la in dus tria, mu je res (par te de las en cues ta das) que son más
bien de de re cha o in clu so de ex tre ma de re cha y cer ca nas a los pa tro nes de
pe que ñas em pre sas, pe ro que tam bién, par te de ellas al me nos, son mu je res
in mi gran tes que tra ba jan. Ade más, es te li bro da rá a co no cer otro mun do po- 
pu lar, atra ve sa do por frac tu ras y re la cio nes de po der, en el que asis ten tes a
do mi ci lio es tig ma ti zan a sus co le gas “ne gras” y “ára bes”, o asis ten tes a do- 
mi ci lio con es tu dios que cues tio nan el pro fe sio na lis mo de sus co le gas, exo- 
bre ras o co mer cian tes.

A �n de tran si tar en tre es tas “otras”, se gui re mos cua tro ejes de aná li sis si- 
mul tá neos: el es tu dio de es tas mu je res que da rá en mar ca do den tro de la so- 
cio lo gía del tra ba jo, la so cio lo gía de las cla ses po pu la res, los es tu dios de gé- 
ne ro y la so cio lo gía de las “re la cio nes in te rra cia les” o “in te ré tni cas” (re to- 
man do la ter mi no lo gía in te rac cio nis ta).

To mar en se rio el tra ba jo de las asis ten tes a do mi ci lio

Las asis ten tes a do mi ci lio pa ra per so nas ma yo res pa sa ron de trein ta mil mu- 
je res en los años se ten ta a qui nien tas mil en la ac tua li dad, un da to que ayu da
a com pren der por qué se me jan te fe nó meno ha lla ma do la aten ción de nu me- 
ro sos es tu dios so cioe co nó mi cos des de ha ce trein ta años.

2
 Di chos es tu dios

pu sie ron en evi den cia la fra gi li dad de las con di cio nes de em pleo de las asis- 
ten tes a do mi ci lio. A pe sar de al gu nas me jo rías mar gi na les du ran te los úl ti- 
mos años, el con jun to de obli ga cio nes, pro tec cio nes y de re chos in clui dos en
el con tra to de tra ba jo, que en cua dra la re la ción sa la rial de es tas mu je res, re- 
sul ta muy po co pro tec tor, si se lo com pa ra con las con di cio nes de los de más
asa la ria dos. Los con ve nios co lec ti vos del sec tor se en raí zan en los con ve nios
re gu la do res del em pleo do més ti co (Frais se, 1979; Gorz, 1988) y res pon den
aún a un sub de re cho la bo ral (La for ge, 2005: 290-303). Un ejem plo en tre
otros per mi ti rá ilus trar es ta idea: los ho ga res de las per so nas ma yo res no
cons ti tu yen un lu gar de tra ba jo en el sen ti do usual del tér mino; por en de, no
es tán su je tos a nin gu na re gla men ta ción ni pue den ser ob je to de ins pec cio- 
nes (Buc co, 2011). Sin em bar go, las asis ten tes a do mi ci lio ha cen re fe ren cia
al es ta do sani ta rio muy de � cien te de al gu nos ho ga res, o a la fal ta de equi pa- 
mien to do més ti co (al gu nas per so nas ma yo res no tie nen la va rro pas, ta bla de
plan char o as pi ra do ra) pa ra des cri bir la pe no si dad de su tra ba jo.

Los es tu dios lle va dos a ca bo du ran te los úl ti mos años tam bién mos tra ron
la per sis ten cia, en es te sec tor pro fe sio nal, de es te reo ti pos de gé ne ro que
con tri bu yen a la des va lo ri za ción del tra ba jo rea li za do. Las com pe ten cias de



10

las mu je res que tra ba jan co mo asis ten tes a do mi ci lio se per ci ben y pre sen tan
co mo “na tu ral men te” pro pias de las mu je res o ad qui ri das de ma ne ra me cá- 
ni ca por ellas den tro de la es fe ra pri va da cuan do rea li zan ta reas do més ti cas
en for ma gra tui ta pa ra su en torno cer cano (Alon zo, 1996; Dus suet, 2005).
Di chos pre su pues tos re la cio na dos con el gé ne ro in �uen cian las prác ti cas de
las mu je res que su per vi san a las asis ten tes a do mi ci lio. Las ob ser va cio nes re- 
ve lan que las em plea das ad mi nis tra ti vas de la aso cia ción so lo con tra tan a
mu je res, y mu chas ve ces, sin que re ci ban una ca pa ci ta ción. No bien se las re- 
clu ta, son en via das a la ca sa de per so nas ma yo res que pa de cen, en al gu nos
ca sos, im por tan tes pa to lo gías. Los es te reo ti pos de gé ne ro in �u yen ade más
so bre los ho ra rios la bo ra les. To do trans cu rre co mo si se tra ta ra de un tra ba jo
com ple men ta rio pa ra mu je res que, al apo yar se en los in gre sos de su ma ri do,
no ne ce si tan ga nar un sa la rio com ple to (An ge lo ff, 2000). Más del 70% de
las asis ten tes a do mi ci lio tra ba ja a tiem po par cial (un da to cons tan te des de
los años se ten ta), y su ex pe rien cia en el sec tor sue le em pe zar con es ca sas
dos o tres ho ras se ma na les de tra ba jo.

To dos los es tu dios han mos tra do la fra gi li dad de las con di cio nes la bo ra- 
les en el sec tor, aun que sin in te re sar se por el tra ba jo en sí. Des pués de un
pri mer aná li sis, las con di cio nes la bo ra les son ca da vez más ob je to de es tu- 
dio en di fe ren tes in ves ti ga cio nes (Av ril, 2006: 87-99; De ve tter y Rous seau,
2011: 69-73). Sin em bar go, la di ver si dad de las prác ti cas la bo ra les y el sig ni- 
� ca do que les asig nan las asis ten tes a do mi ci lio

3
 per ma ne cen inex plo ra dos.

Es te li bro pre ten de con tri buir a sa car es te em pleo del ato lla de ro de los pre- 
jui cios de gé ne ro, to man do en se rio el tra ba jo de las asis ten tes a do mi ci lio.

Si guien do tal � na li dad, se pro po ne es tu diar es ta ac ti vi dad la bo ral con las
mis mas he rra mien tas que la so cio lo gía del tra ba jo apli có, en par ti cu lar, al
tra ba jo obre ro. Ello su pon drá des cri bir, no “el”, sino “los” pues tos de tra ba- 
jo, ya que de un do mi ci lio a otro, de una per so na a otra, pue den re sul tar muy
di ver sas la ta reas pe di das, así co mo la for ma de rea li zar las. La si tua ción la- 
bo ral de las asis ten tes a do mi ci lio es tá tam bién con � gu ra da por un mar co la- 
bo ral. Exis ten re glas for ma les (un re gla men to de la aso cia ción, con ve nios
co lec ti vos), así co mo una je rar quía que con ven drá aprehen der a par tir de sus
es pe ci � ci da des: por ejem plo, las asis ten tes a do mi ci lio se ven con fron ta das
con di ver sos pres crip to res (las per so nas ma yo res, la fa mi lia, las en fer me ras
y los en fer me ros que se en car gan de hi gie ni zar a las per so nas, las em plea das
ad mi nis tra ti vas que or ga ni zan su tra ba jo…). Co mo en to da si tua ción la bo- 
ral, las asis ten tes a do mi ci lio tam bién sa ben de sa rro llar téc ni cas pa ra ba jar
su rit mo de tra ba jo y así li mi tar su des gas te, li diar con las re glas, de sa rro llar
prác ti cas no o� cia les o clan des ti nas. En otras pa la bras, ma ne jan cier to mar- 
gen de au to no mía pa ra que la asi mi la ción de es te em pleo al tra ba jo de las
do més ti cas del si glo xix pa rez ca a ve ces caer en el ol vi do.

Al con tra rio de la ma yo ría de las em plea das do més ti cas que in ter vie nen
en do mi ci lios va cíos, sin ocu pan tes, una de las par ti cu la ri da des de es te tra- 
ba jo es que las asis ten tes a do mi ci lio lo rea li zan en con tac to di rec to con las
per so nas ma yo res y pa san va rias ho ras co rri das en su pre sen cia (po cas son
las per so nas ma yo res ca pa ces de salir de su ca sa du ran te las dos ho ras de in- 
ter ven ción de la asa la ria da). To mar en se rio a es tas mu je res su po ne en ton- 
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ces en cua drar su es tu dio en el li na je de la so cio lo gía de las re la cio nes de ser- 
vi cio (La lle ment, 2007). Tan to en Fran cia co mo en Es ta dos Uni dos, sus
apor tes lle van a for mu lar al me nos tres se ries de pre gun tas acer ca del tra ba- 
jo de las asis ten tes a do mi ci lio.

Tal co mo lo se ña ló Eve re tt C. Hu ghes, la no ción po si ti va de “ser vi cio” di- 
si mu la un “dra ma”: tra ba ja do res y clien tes, por de � ni ción, no com par ten el
mis mo pun to de vis ta acer ca del tra ba jo (1996a: 94-97). Al gu nas per so nas
ma yo res se ofen den si su asis ten te a do mi ci lio se sien ta un ra to en el mo- 
men to en que char lan con ellas, cuan do, pa ra la asis ten te a do mi ci lio, es la
úni ca opor tu ni dad pa ra re cu pe rar ener gía en una jor na da en la que en � la una
in ter ven ción tras otra a lo lar go del día. Los “con �ic tos de perspec ti va” in vo- 
lu cran a las asis ten tes a do mi ci lio y las per so nas ma yo res, pe ro, más allá de
su in te rac ción, nu me ro sos ac to res en tran tam bién en la de � ni ción del tra ba- 
jo, ta les co mo los di fe ren tes pro fe sio na les de la salud que in ter vie nen a do- 
mi ci lio, o la fa mi lia. De ma ne ra más am plia, nos pre gun ta re mos cuál es el
“sis te ma de in te rac cio nes” (Av ril, Car tier y Se rre, 2010: 53) que cir cuns cri be
es te tra ba jo, cuá les son los con �ic tos, pe ro tam bién las alian zas que ro dean
es ta de � ni ción.

Asi mis mo, la so cio lo gía de las re la cio nes de ser vi cio in du jo una re no va- 
ción del cues tio na mien to acer ca de las com pe ten cias mo vi li za das en el tra- 
ba jo (Ar bo rio, 2001: 137-152). En es tos em pleos, ha cer su tra ba jo equi va le a
lo grar la me jor in te rac ción po si ble con la per so na be ne � cia ria (Ga drey,
1994: 381-389). Las in ves ti ga cio nes so bre las re la cio nes de ser vi cio re ve lan
que, al igual que en otros o� cios, las ma ne ras de pro ce der, apren di das du ran- 
te la ca pa ci ta ción o a tra vés de la ex pe rien cia, re sul tan cen tra les pa ra el buen
de sa rro llo de las in te rac cio nes. Ade más, des ta can otra di fe ren cia res pec to
del tra ba jo obre ro, a sa ber: que las ma ne ras de ser (de apa ren tar, com por tar- 
se, ha blar, ac tuar) de los tra ba ja do res y las tra ba ja do ras, del mis mo mo do
que las de las per so nas be ne � cia rias de los ser vi cios, in �u yen en las in te rac- 
cio nes. La cla se so cial (Be cker, 1952: 451-465; Gold, 1952: 486-493), el gé- 
ne ro (Leid ner, 1993) y el co lor de piel (Ro llins, 1985) de quie nes brin dan o
se be ne � cian con los ser vi cios ejer cen una in �uen cia so bre la de � ni ción del
tra ba jo y abren un aba ni co de prác ti cas di ver sas den tro de un mis mo gru po
pro fe sio nal. ¿Có mo se ma ni �es ta en el ca so de las asis ten tes a do mi ci lio y
las per so nas ma yo res por ellas aten di das? ¿Qué pa pel de sem pe ñan, en las
in te rac cio nes, la ex pe rien cia pro fe sio nal o la tra yec to ria so cial y el co lor de
piel?

Fi nal men te, la so cio lo gía de las re la cio nes de ser vi cio per mi tió in cluir en
el aná li sis no so lo los as pec tos fí si cos del tra ba jo, sino tam bién los as pec tos
men ta les, vin cu la dos con el tra ba jo re la cio nal. Es te cam po de la so cio lo gía
ha ce hin ca pié en la am bi va len cia del tra ba jo re la cio nal que su po ne coer cio- 
nes men ta les agre ga das (por ejem plo, li diar con per so nas ma yo res agre si- 
vas), pe ro tam bién for mas de gra ti � ca ción. Al gu nas asis ten tes a do mi ci lio lo
ex pre san con fran que za, al de cir que “les gus ta” o “pre �e ren” tra ba jar en
con tac to con per so nas ma yo res a ser em plea das do més ti cas u ope ra rias en
una fá bri ca, aun cuan do con si de ran ago ta do ras a las per so nas ma yo res que
des va rían. Con ven drá en ton ces aprehen der las par ti cu la ri da des de las coer- 
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cio nes men ta les y de las for mas de gra ti � ca ción aso cia das al tra ba jo en con- 
tac to con per so nas ma yo res.

El tra ba jo de las asis ten tes a do mi ci lio es una re la ción de ser vi cio sin gu- 
lar, ya que con sis te en com par tir un es pa cio pri va do, ha cer ta reas de la vi da
co ti dia na, a ve ces en con tac to con los fa mi lia res de la per so na ma yor. Im pli- 
ca, por es tas ra zo nes, un ac ce so es pe cí � co a la inti mi dad de los be ne � cia rios
y be ne � cia rias del ser vi cio. Re cien tes in ves ti ga cio nes en Fran cia que uti li zan
la no ción de ca re (Pa per man y Lau gier, 2006; Mo li nier, Lau gier y Pa per man,
2009)

4
 se ña lan es ta di men sión es pe cí � ca del tra ba jo. Si bien es tu dia mos las

es pe ci � ci da des del tra ba jo de aten ción a las per so nas ma yo res en la es fe ra
pri va da, op ta mos aquí por no uti li zar la no ción de ca re por ser muy po li sé mi- 
ca (Le ta blier, 2001: 19-42), e in clu so po lé mi ca, en la in ves ti ga ción fran ce sa.

5

Se gui re mos el aná li sis que ha ce Vi via na Ze li zer de es ta no ción: el ca re
con tie ne una con no ta ción po si ti va de la cual es di fí cil des pren der se, la de
una aten ción sos te ni da al otro con el �n de me jo rar su bien es tar (2010: 267-
279). En otros tér mi nos, ha cer re fe ren cia al tra ba jo del ca re pa ra des cri bir el
tra ba jo de las asis ten tes a do mi ci lio im pli ca co rrer el ries go de to mar en
cuen ta so lo una ga ma de ac ti tu des po si ti vas res pec to de las per so nas ma yo- 
res (Mo li nier, 2013) y de jar de la do otras ac ti tu des, co mo la in di fe ren cia, por
ejem plo. Si bien Vi via na Ze li zer des cri be las es pe ci � ci da des del ca re, pa ra
elu dir el obs tá cu lo pro po ne ca li � car, de ma ne ra más am plia, es te tra ba jo co- 
mo “tra ba jo ín ti mo” (inti ma te la bor).

En trar en el uni ver so de las mu je res de sec to res po pu la res

Des de ha ce unos quin ce años, el cre ci mien to de los em pleos de asis ten cia a
do mi ci lio re pre sen ta ca si el to tal del cre ci mien to de los tra ba jos asa la ria dos
no ca li � ca dos. En Fran cia, una mu jer con po ca for ma ción o nin gún tí tu lo
pro ba ble men te se rá, en al gún mo men to de su vi da, asis ten te a do mi ci lio pa- 
ra per so nas ma yo res, o tal vez, asis ten te ma terno in fan til o em plea da do- 
més ti ca. Mu chas de las asis ten tes a do mi ci lio que en contré pro vie nen de sec- 
to res in dus tria les si nies tra dos (en es pe cial, el sec tor tex til), del pe que ño co- 
mer cio que se ha des mo ro na do, o de em pleos ad mi nis tra ti vos que se vol vie- 
ron ob so le tos por la in for ma ti za ción. A me nu do, sus cón yu ges son obre ros
des em plea dos o al can za dos por la ju bi la ción an ti ci pa da, o pe que ños pa tro- 
nes que bra dos. Es bas tan te co mún que es tas asis ten tes a do mi ci lio sean las
úni cas pro vee do ras de re cur sos pa ra su fa mi lia. Si se en tien de por “sec to res
po pu la res” el con jun to de gru pos que com par ten el he cho de es tar ale ja dos
de los ca pi ta les eco nó mi cos, cul tu ra les, so cia les, y que ocu pan una po si ción
de ope ra rios en el mun do la bo ral (Schwar tz, 1998 y 2011), se pue de de cir
en ton ces que los em pleos de ser vi cio a do mi ci lio cons ti tu yen ac tual men te,
en cier ta me di da, la nue va ca ra de los sec to res po pu la res asa la ria dos.

Sin em bar go, re sul ta dis cu ti ble en mar car a es tas tra ba ja do ras den tro de
la so cio lo gía de las cla ses po pu la res. Las in ves ti ga cio nes que han es tu dia do
el vín cu lo en tre tra ba jo y per te nen cia a los sec to res po pu la res se cen tra ron
en los tra ba ja do res de gran des or ga ni za cio nes in dus tria les. La so li da ri dad de
cla se, las ac ti tu des de re sis ten cia a la do mi na ción o las ex pre sio nes de cier ta
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au to no mía cul tu ral de los miem bros de una cla se (Ve rret, 1999 [1982]) se
en raí zan en las agru pa cio nes la bo ra les, es de cir, en las mo vi li za cio nes (Tou- 
ra i ne, 1966), en el or gu llo de al gu na ha bi li dad re co no ci da por los pa res en el
tra ba jo (Roy, 2006), en las so cia bi li da des lo ca les (Re tiè re, 1994), y se so li di- 
� can a tra vés de la opo si ción a una je rar quía cla ra men te iden ti � ca da (Ber- 
noux, Mo tte y Saglio, 1973; Du bois, 1976). Des de va rios pun tos de vis ta, el
tra ba jo de las asis ten tes a do mi ci lio pa re ce, a prio ri, muy ale ja do de es te mo- 
de lo. Sig ni � ca ha cer ta reas que no re quie ren una ca li � ca ción re co no ci da, tra- 
ba jar le jos de las agru pa cio nes la bo ra les, e in clu so se ase me ja a una for ma
de re torno al ho gar. Cons ti tu ye lo que po dría lla mar se una “� gu ra contras- 
tan te” del tra ba jo obre ro. Es to pue de ex pli car, en par te, las di � cul ta des de
los par ti dos de iz quier da o de los sin di ca tos pa ra in cluir a es tos sec to res del
em pleo.

Las ra zo nes ex pues tas con du cen a no dar por ob via la per te nen cia de las
asis ten tes a do mi ci lio a los sec to res po pu la res. Si tuar las en la es truc tu ra so- 
cial su po ne in ves ti gar la na tu ra le za de sus a� lia cio nes a di cho sec tor. El pre- 
sen te li bro apues ta en ton ces a com pren der los vín cu los que unen a es tas mu- 
je res con los sec to res po pu la res con tem po rá neos, com pren der lo que tie nen
o no en co mún con los po los po pu la res ya di lu ci da dos por las in ves ti ga cio- 
nes so cio ló gi cas, y tam bién qué pa pel de sem pe ñan o no ellas mis mas en la
iden ti dad co lec ti va de esos sec to res.

Pa ra tal �n, la so cio lo gía de las cla ses po pu la res abre, de ma ne ra si mul tá- 
nea, dos se ries de pre gun tas: una re la cio na da con la re pro duc ción de los sec- 
to res po pu la res, otra orien ta da a los cam bios que las afec tan.

6
 Por un la do,

se tra ta rá de com pren der có mo, y has ta qué pun to, las prác ti cas y ac ti tu des
de las asis ten tes a do mi ci lio pue den re la cio nar se con prác ti cas y ac ti tu des
ca rac te rís ti cas de di chos sec to res. Nos pre gun ta re mos en qué me di da su tra- 
ba jo de pen de de su po si ción de do mi na ción –eco nó mi ca y cul tu ral– en el es- 
pa cio sa la rial (Bour dieu, 1979). Bus ca re mos, ade más, com pren der las for- 
mas de re la ti va au to no mía que des plie gan, en es pe cial, las que pa re cen ca- 
rac te ri zar a cier tos gru pos po pu la res (Grig non y Pa s se ron, 1989). Al gu nas
asis ten tes a do mi ci lio en cuen tran, por ejem plo, en el cum pli mien to de las
ta reas fí si cas de lim pie za, un mo do de man te ner a dis tan cia el tra ba jo re la- 
cio nal con las per so nas ma yo res, tra ba jo con si de ra do por ellas co mo par ti cu- 
lar men te alie nan te. Sin em bar go, se gún las mu je res pro fe sio na les a car go de
las aso cia cio nes que me dian las co lo ca cio nes, el as pec to re la cio nal es el úni- 
co que po dría per mi tir les a las asis ten tes a do mi ci lio dar le va lor y sen ti do a
su tra ba jo. Las asis ten tes a do mi ci lio de sa rro llan y com par ten una con cep- 
ción au tó no ma de la de � ni ción de su tra ba jo, opues ta a la del con jun to de
di plo ma das de las cla ses me dias al tas.

7

Por otro la do, com pren der la si tua ción de es tas mu je res per te ne cien tes a
los sec to res po pu la res nos lle va rá a pre gun tar nos de qué ma ne ra sus ca rac te- 
rís ti cas in �u yen en la con � gu ra ción de la ca rac te ri za ción con tem po rá nea de
ta les sec to res. La te má ti ca del cam bio so cial siem pre es tu vo pre sen te en es te
cam po de la so cio lo gía, en par ti cu lar cuan do se tra tó de ana li zar la in �uen cia
del con su mo de ma sas. Sin em bar go, las trans for ma cio nes es truc tu ra les de
prin ci pios de la dé ca da de 1980 pa re cen ha ber fra gi li za do y sa cu di do es pe- 
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cial men te a esos sec to res, lo que con du jo a so ció lo gos y so ció lo gas a ubi car- 
los en el cen tro de sus aná li sis. Los tra ba jos de Gé rard Mau ger (2006: 29-42)
y la te sis de ha bi li ta ción a di ri gir in ves ti ga cio nes* de Oli vier Schwar tz
(1998) abrie ron el ca mino ha cia una re �e xión acer ca de al gu nos cam bios es- 
truc tu ra les que des es ta bi li zan los sec to res po pu la res y los re com po nen. Am- 
bos des ta can el au men to del des em pleo y la fra gi li za ción del gru po obre ro
(Beaud y Pia loux, 1999), el rol de la ter ce ri za ción de los em pleos, que lle va
frac cio nes ca da vez ma yo res de los sec to res po pu la res a en trar en con tac to
con otros gru pos so cia les, así co mo el ni vel cre cien te de ti tu la res de di plo- 
mas de bi do a la “de mo cra ti za ción es co lar” (Beaud, 2002). Pa ra Oli vier
Schwar tz, los re cur sos es co la res de los jó ve nes ma qui nis tas de los sub te rrá- 
neos, su ma dos al he cho de que de ben apren der a li diar, a dia rio, con in te rac- 
cio nes con �ic ti vas con los usua rios, con du cen a una par te de los sec to res po- 
pu la res a de sa rro llar com pe ten cias in te rac cio na les, has ta en ton ces au sen tes
del mun do obre ro.

Al cen trar se en las asis ten tes a do mi ci lio, se ad vier te otro cam bio so cial
ma yor que afec ta a las cla ses po pu la res: el in gre so al mer ca do la bo ral de la
ma yo ría de las mu je res de los sec to res po pu la res y su per ma nen cia en es te
(Afsa y Bu ffe teau, 2006: 85-97).

8
 A par tir de la pri me ra mi tad de la dé ca da

de 1980, Oli vier Schwar tz ana li za es te cam bio en una en cues ta etno grá � ca
so bre fa mi lias que vi ven en un ba rrio obre ro de una cuen ca mi ne ra del nor te
de Fran cia. Se ña la, en par ti cu lar, que el he cho de “pa sar a tra ba jar” su po ne,
pa ra esas mu je res, rom per con un mo de lo fe men ino tra di cio nal (ca sar se, te- 
ner hi jos, que dar se en el ho gar), un cam bio acom pa ña do, en con se cuen cia,
por la re no va ción de las con � gu ra cio nes ma tri mo nia les (1990: 224-246). En
al gu nos ca sos, es pe cial men te cuan do el cón yu ge es tá des em plea do, Oli vier
Schwar tz mues tra que el tra ba jo asa la ria do de las mu je res mo di � ca las re la- 
cio nes de fuer za en tre sexos den tro de la pa re ja.

Es te li bro in da ga, en ton ces, las im pli ca cio nes, pa ra las cla ses po pu la res,
del tra ba jo de una pro por ción cre cien te de mu je res de es tos sec to res que ac- 
ce den a su pro pio sa la rio, se ga nan la vi da, o in clu so, ali men tan a su fa mi lia.
Pe ro tam bién plan tea, de ma ne ra más es pe cí � ca, la cues tión de sa ber lo que
im pli ca, pa ra las cla ses po pu la res, el he cho de que esa pro por ción cre cien te
de mu je res se ga nen la vi da o lo ha gan pa ra su fa mi lia, en em pleos que es tán
en las an tí po das de aque llos que con � gu ra ron el or gu llo obre ro. No pre ten- 
de mos es cla re cer to das es tas cues tio nes, y me nos aún, abar car en su to ta li- 
dad los com por ta mien tos de las mu je res de las cla ses po pu la res. Par tien do
del es tu dio de un gru po de asis ten tes a do mi ci lio, se pre ten de abrir pis tas
que per mi tan en ten der la de � ni ción de las cla ses po pu la res en fe men ino.

Arro jar luz so bre es ti los de fe mi ni dad

En los úl ti mos años, la so cio lo gía de las cla ses po pu la res se ha re no va do am- 
plia men te, ex plo ran do nu me ro sos gru pos pro fe sio na les, más allá de los
obre ros de la in dus tria: obre ros del mun do ru ral, pe que ños fun cio na rios,
em plea dos y em plea das (au xi lia res de en fer me ría, ca je ras, em plea das do- 
més ti cas, ven de do res y ven de do ras…), ju bi la dos y ju bi la das… Sin em bar go,
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no in cor po ró el gé ne ro a su plan teo so bre el tra ba jo y la per te nen cia so cial.
To me mos el ejem plo de una no ción cen tral pa ra la so cio lo gía de los sec to res
po pu la res y sus re cien tes re for mu la cio nes: la vi ri li dad. De � ni da co mo la va- 
lo ri za ción del gas to de ener gía fí si ca, aso cia da a una re pre sen ta ción del cuer- 
po co mo fuer za, es ta no ción � gu ra co mo un ras go cul tu ral cen tral en los sec- 
to res po pu la res (Bour dieu, 1979: 447). Un ras go cul tu ral in di so cia ble de la
de di ca ción, pa sa da y pre sen te, de frac cio nes to da vía im por tan tes de las cla- 
ses po pu la res a em pleos que su po nen fuer za fí si ca y co ra je. Un ras go tam- 
bién ob ser va do fue ra del ám bi to la bo ral (en las ac ti vi da des de es par ci mien- 
to, por ejem plo) y en los em pleos que re quie ren me nos fuer za fí si ca. La vi ri- 
li dad les per mi te a los miem bros de los gru pos po pu la res te ner una ima gen
po si ti va fren te a los gru pos más cer ca nos: el cuer po co mo fuer za per mi te
mos trar el va lor so cial in di vi dual pe ro tam bién el del gru po, de la so li da ri- 
dad co lec ti va (“la ame na za de pér di da de la fuer za fí si ca” se vuel ve más e�- 
caz aún cuan do in vo lu cra un nú me ro im por tan te de in di vi duos [ídem]). Sin
em bar go, la om ni pre sen cia de es ta no ción en los tra ba jos acer ca de las cla ses
po pu la res de ja sin acla rar de qué ma ne ra es te ras go cul tu ral ata ñe a las mu je- 
res de di chos sec to res.

9
 La cues tión no ha si do for mu la da aún. Tal vez por- 

que los es tu dios, al abar car sec to res ex clu si va men te mas cu li nos, no in te rro- 
gan el gé ne ro; tal vez por que, cuan do se cen tran en sec to res pro fe sio na les
mix tos de la par te in fe rior de la es ca la so cial, la vi ri li dad pa re ce di vi dir más
que unir a los hom bres y mu je res de los gru pos po pu la res y sir ve en ton ces
pa ra jus ti � car la su pe rio ri dad pro fe sio nal de los hom bres res pec to de las
mu je res (Ga llioz, 2006: 97-113; Pfe ffe rkorn, 2006: 203-230; Pru vost,
2007).

Al cen trar se en un es pa cio la bo ral ca si ex clu si va men te fe men ino (las asis- 
ten tes a do mi ci lio, pe ro tam bién las or ga ni za do ras y las em plea do ras), es te
li bro vuel ve a exa mi nar el vín cu lo en tre vi ri li dad y mu je res de sec to res po pu- 
la res. Cuan do nu me ro sos es tu dios so cio ló gi cos ha cen hin ca pié en la re com- 
po si ción o la des es ta bi li za ción de la vi ri li dad de los hom bres en un con tex to
de des em pleo o de ter cia ri za ción (Me m mi, 2002: 151-154; Mc Do we ll, 2003:
828-848; Mau ger, 2008; Schwar tz, 2011b: 345-361; Ne veu, 2012: 111-142),
pa re ce le gí ti mo el in te rés por em pleos en los que mu je res de sec to res po pu- 
la res, ca da vez más nu me ro sas, co bran un sa la rio por rea li zar ta reas en las
que des plie gan cier ta fuer za fí si ca, y, co mo se ña lan los fa mi lia res de las per- 
so nas ma yo res, ne ce si tan cier to co ra je. ¿Adhie ren es tas mu je res al gus to por
la vi ri li dad y, en es te ca so, de qué ma ne ra? ¿Qué for mas to ma es te gus to en
em pleos ocu pa dos ex clu si va men te por mu je res? ¿Re pre sen ta pa ra ellas una
ba se de for mas de so li da ri dad?

En es te li bro pro po ne mos es tu diar for mas de con fe rir le vi ri li dad a lo fe- 
men ino y, de ma ne ra más ge ne ral, ar ti cu lar gé ne ro y cla se

10
 pa ra po ner en

evi den cia el, o me jor di cho los, “es ti los de fe mi ni dad” pre sen tes en los sec- 
to res po pu la res.

11

Es tu diar las re la cio nes in te rra cia les
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Al igual que las mu je res ac ti vas en el mer ca do la bo ral, los y las in mi gran tes
cons ti tu yen, a me nu do, un ca pí tu lo apar te, en sen ti do � gu ra do y li te ral, en
los li bros de cien cias so cia les so bre las cla ses po pu la res. El es tu dio del tra ba- 
jo y de los mo dos de vi da de las asis ten tes a do mi ci lio con du ce, tam bién, a
re con si de rar el lu gar que ocu pan, den tro de la so cio lo gía de las cla ses po pu- 
la res, las in mi gran tes, y de ma ne ra más ge ne ral, las que, du ran te el tra ba jo
de cam po, se lla man a sí mis mas las “ne gras” y las “ára bes”.

12
 Pa ra ser exac- 

ta, en el con jun to de las asis ten tes a do mi ci lio, las in mi gran tes es tán muy le- 
ve men te so bre rre pre sen ta das en com pa ra ción con su pre sen cia en la po bla- 
ción fe men i na em plea da (con tra ria men te a lo que ocu rre con la pro por ción
de em plea das do més ti cas o de ope ra rias de lim pie za).

Sin em bar go, es tas mu je res in mi gran tes, al igual que las hi jas de in mi- 
gran tes y las mu je res ori gi na rias de los de par ta men tos fran ce ses de ul tra- 
mar, vi ven, en su ma yo ría, en las gran des aglo me ra cio nes ur ba nas. De ha ber
lle va do a ca bo la pes qui sa en zo nas ru ra les, muy pro ba ble men te no se ha- 
bría pre sen ta do la cues tión de las re la cio nes in te ré tni cas o in te rra cia les en- 
tre las asis ten tes a do mi ci lio.

13
 Pe ro se im pu so la te má ti ca al de sa rro llar la

in ves ti ga ción en una ciu dad de ta ma ño me dio de las afue ras de Pa rís, que
lla ma mos Mer vans.

14
 Cer ca de la mi tad de las asis ten tes a do mi ci lio en cues- 

ta das en es te li bro son in mi gran tes, hi jas de in mi gran tes (del nor te de Áfri ca
o de Áfri ca sub s aha ria na) u ori gi na rias de los de par ta men tos fran ce ses de ul- 
tra mar, y es tán muy ex pues tas a es te reo ti pos y dis cri mi na cio nes ra cia les. Las
mu je res fue ron in clui das en los cues tio na mien tos de la so cio lo gía de las cla- 
ses po pu la res. Del mis mo mo do, es te li bro ar ti cu la rá cla se y “ra za”

15
 ana li za- 

rá có mo se vin cu lan las in mi gran tes, y quie nes son asi mi la das a ellas por su
co lor de piel, con los sec to res po pu la res, tal co mo fue ron ca rac te ri za dos has- 
ta la ac tua li dad por las cien cias so cia les.

16
 ¿Es tas mu je res de sem pe ñan, o no,

un rol es pe cí � co en la de � ni ción del tra ba jo o la iden ti dad co lec ti va de las
asis ten tes a do mi ci lio?

Pa ra res pon der a es ta pre gun ta, adop ta re mos la perspec ti va que inau gu ró
la so cio lo gía in te rac cio nis ta so bre las re la cio nes lla ma das in te rra cia les o in- 
te ré tni cas. Tal co mo se ña la Eve re tt C. Hu ghes, ra zo nar en tér mi nos de “gru- 
po étni co” no con du ce a na da (1996b [1948]: 201-207). Los gru pos étni cos
no tie nen exis ten cia pro pia, los ras gos etno rra cia les asig na dos a un gru po
(va gos o tra ba ja do res, rá pi dos o len tos…) siem pre son el re sul ta do de in te- 
rre la cio nes en tre un gru po do mi nan te y un gru po do mi na do. La ca rac te ri za- 
ción de un gru po a par tir de sus ras gos étni cos o ra cia les per mi te per ci bir una
do mi na ción co mo na tu ral, di si mu lan do los me ca nis mos so cia les (di fe ren- 
cias de po der, re cur sos es co la res, eco nó mi cos). Es te li bro se con cen tra en- 
ton ces en las re la cio nes in te rra cia les en tre las asis ten tes a do mi ci lio, en tre
asis ten tes a do mi ci lio y per so nas ma yo res, y en tre asis ten tes a do mi ci lio y
em plea das ad mi nis tra ti vas de la aso cia ción.

El cam po de la asis ten cia a do mi ci lio re sul ta de su mo in te rés pa ra vol ver a
in da gar acer ca del lu gar de las in mi gran tes y de las mu je res asig na das a es te
lu gar en la so cio lo gía de los sec to res po pu la res. Co mo en otros sec to res en
los que se con cen tran las mu je res in mi gran tes –en contras te con los sec to res
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con ma yor con cen tra ción de hom bres–, las asis ten tes a do mi ci lio “ne gras” o
“ára bes” tra ba jan en con tac to con per so nas ma yo res, sus fa mi lias, el per so- 
nal pa ra mé di co y, con tra ria men te a una idea pre con ce bi da, son muy vi si bles
en la es ce na lo cal. Pa san re gu lar men te por la aso cia ción, cu yas o� ci nas es tán
ubi ca das en un anexo de la mu ni ci pa li dad; pa sean a las per so nas ma yo res
por la ciu dad o las acom pa ñan pa ra que rea li cen sus trá mi tes. Par te de las
em plea das ad mi nis tra ti vas de la aso cia ción, “blan cas” que vi ven en las cer ca- 
nías, evi tan cru zar se con una asis ten te a do mi ci lio “ne gra” en la ciu dad y ver- 
se obli ga das a en ta blar una con ver sación en la ca lle. Por otro la do, tal co mo
mos tra rá es te li bro, par te de las asis ten tes a do mi ci lio (“blan cas”) pro vie nen
de sec to res que nun ca co no cie ron la di ver si dad etno rra cial; por ejem plo, el
co mer cio o los ser vi cios ad mi nis tra ti vos de em pre sas. In gre san al cam po de
la asis ten cia a do mi ci lio a fal ta de otro em pleo me jor, des pués de un di vor- 
cio o un des pi do, al re de dor de los 40 años. Asi mis mo, par te de las mu je res
in mi gran tes o pro ve nien tes de los de par ta men tos de ul tra mar po seen tí tu los
y ejer cie ron em pleos ca li � ca dos an tes de su mi gra ción. Mu chas ve ces, re ca- 
lan en es te em pleo de bi do a la dis cri mi na ción ra cial en la Fran cia me tro po li- 
ta na (en el co mer cio y las o� ci nas…). Pa ra fra sean do a Nor bert Elias y John
Sco tson res pec to de los in clui dos y los mar gi na dos (1997), a tra vés del em- 
pleo de asis ten cia a do mi ci lio se en cuen tran en si tua ción de in ter de pen den- 
cia dos gru pos, an tes in de pen dien tes.

En el pre sen te li bro in da ga re mos las im pli ca cio nes de es te nue vo ti po de
re la cio nes pa ra la re com po si ción in ter na de los sec to res po pu la res y sus vín- 
cu los con el res to del es pa cio so cial, abor dan do el pro ble ma de la im bri ca- 
ción de la cla se, el gé ne ro y la “ra za” (Be re ni et al., 2008: 191 y ss.; Le Re- 
nard, 2013).

Plan del li bro

El pro pó si to de ubi car em píri ca men te a es tas mu je res den tro del es pa cio so- 
cial a par tir del tra ba jo se ha rá vi si ble des de la pri me ra par te del li bro: “Tra- 
ba jo, po si ción, po si cio na mien tos”. Pa ra em pe zar, nos si tua re mos en el co ra- 
zón de su tra ba jo si guién do las du ran te sus jor na das a los ho ga res de las per- 
so nas ma yo res y tam bién a las o� ci nas de la aso cia ción (ca pí tu lo I). La si tua- 
ción la bo ral ac tual men te im pues ta a es tas mu je res es, ade más, fru to de una
re pre sen ta ción sim bó li ca que fue evo lu cio nan do con el tiem po. El ca pí tu lo II
tra ta rá las con di cio nes la bo ra les sim bó li cas de las asis ten tes a do mi ci lio. A
me di da que pro gre se la ex plo ra ción del tra ba jo, los dos pri me ros ca pí tu los
brin da rán de ta lles so bre la me to do lo gía de in ves ti ga ción uti li za da. Des pués
de es ta pri me ra eta pa de in mer sión en el tra ba jo y la in ves ti ga ción, ha brá un
cam bio de es ca la a �n de ubi car la po si ción de las mu je res en cues ta das den- 
tro del es pa cio so cial (ca pí tu lo III). Plan tea re mos en ton ces la cues tión de su
per te nen cia ob je ti va a los sec to res po pu la res. Úl ti ma eta pa del re co rri do pa- 
ra com pren der to das las di men sio nes de la si tua ción de es tas mu je res: in da- 
ga re mos la de � ni ción que ellas mis mas le dan a su tra ba jo, a sus po si cio na- 
mien tos fren te al tra ba jo. Mos tra re mos, en es pe cial, que dos con cep cio nes
di ver gen tes del tra ba jo opo nen a las asis ten tes a do mi ci lio y re �e jan las di- 
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ver gen cias que atra vie sa tam bién el per so nal ad mi nis tra ti vo de la aso cia ción
(ca pí tu lo IV).

Es te li bro bus ca rá en ton ces com pren der có mo las prác ti cas y con cep cio- 
nes di ver gen tes del tra ba jo se ins cri ben den tro del es pa cio so cial. ¿A qué ti- 
po de a� lia cio nes re mi ten? En otros tér mi nos, ¿con qué ti po de re la cio nes
den tro de los sec to res po pu la res y con otros gru pos so cia les en cuen tran una
re so nan cia? Pa ra res pon der, se exa mi na rá en de ta lle, y de ma ne ra su ce si va,
am bos ti pos de prác ti cas y de re la cio nes la bo ra les abor da das al � nal de la
pri me ra par te.

La se gun da par te del li bro, ti tu la da “Orien ta das ha cia cier ta frac ción de
los sec to res po pu la res”, se de di ca rá al exa men de las asis ten tes a do mi ci lio
que se nie gan a ser vis tas co mo es pe cia lis tas del cui da do de la ve jez y de la
de pen den cia. Ve re mos que la con cep ción de es tas mu je res so bre su tra ba jo
es tá vin cu la da con las re la cio nes que man tu vie ron con un po lo de los sec to- 
res po pu la res cer cano a la pa tro nal de pe que ñas em pre sas. Se pro ce de rá por
eta pas a �n de po ner en evi den cia di cha a� lia ción. En pri mer lu gar, la con- 
cep ción del tra ba jo de es tas mu je res es la úni ca acep ta ble pa ra su sec tor po- 
pu lar de ori gen (ca pí tu lo V). Per mi te el sur gi mien to del fe men ino “no so- 
tras”, ha cien do fren te a sus co le gas y a las mu je res de cla ses me dias al tas que
las su per vi san (ca pí tu lo VI). El ca pí tu lo VII mos tra rá que el ti po de re la cio- 
nes que en ta blan du ran te su tra ba jo les per mi te man te ner se so cia li za das
den tro de su uni ver so de re fe ren cia, el de los pa tro nes de pe que ñas em pre- 
sas. De es ta in mer sión en las prác ti cas la bo ra les, las re la cio nes so cia les y los
mo dos de vi da de las asis ten tes a do mi ci lio, � nal men te, des pren de rá su es ti- 
lo de fe mi ni dad (ca pí tu lo VI II).

La ter ce ra par te del li bro, ti tu la da “Orien ta das ha cia cier ta frac ción de las
cla ses me dias al tas”, se cen tra rá en el es tu dio de las mu je res que a�r man su
or gu llo de ser asis ten tes a do mi ci lio y cu ya re la ción con el tra ba jo en tra en
re so nan cia con el de las mu je res con es tu dios su pe rio res que las su per vi san,
per te ne cien tes a las cla ses me dias al tas. Em pe za re mos mos tran do has ta qué
pun to sus prác ti cas la bo ra les, y el sig ni � ca do que les asig nan, tie nen un ca- 
rác ter trans gre sor res pec to de los sec to res po pu la res (ca pí tu lo IX). De bi do a
su con cep ción del tra ba jo, son mu je res que en cuen tran, en la asis ten cia a do- 
mi ci lio, for mas de le gi ti mi dad pro fe sio nal (ca pí tu lo X). For man alian zas
con cre tas con el po lo po see dor de es tu dios su pe rio res de cla ses me dias al tas
que las su per vi sa (ca pí tu lo XI). En su con jun to, di chos ele men tos lle va rán a
re pen sar la po si ción so cial de las mu je res que mues tran otro es ti lo de fe mi- 
ni dad, aun que se vean, en ma yor me di da que sus co le gas, so me ti das a di ver- 
sos con di cio na mien tos (ca pí tu lo XII).
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