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“-¿Quién anda ahí?
-No es nadie señor, soy yo”
Doméstica, domesticable, los “cuerpos dóciles”

Resumen
El proceso de trabajo en el que se desenvuelve el común de las empleadas
domésticas se aparta de los cánones del denominado trabajo clásico: “…el empleo
clásico es cada vez menos la forma dominante de la estructuración del salariado,
entendiendo por empleo ‘clásico’ la figura que adoptó en la sociedad salarial: un
empleo a tiempo completo, programado para durar (contrato de duración
indeterminada) y enmarcado en el derecho del trabajo y la protección social”
(Castel, 2010:126-127). Nuestra atención se dirige al trabajo doméstico asalariado,
acercándonos a las condiciones materiales y subjetivas en que se realiza, y sus
consecuencias en los sujetos, bajo la tesis de R. Ricchi de que trabajar enferma.
Las afecciones físicas y psíquicas, ninguna de estas dimensiones de la salud,
están documentadas. En lo físico, el capítulo VI Salud en el Trabajo, es la
construcción de las estadísticas del trabajo del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS); sin embargo las trabajadoras domésticas se encuentran fuera de la
adscripción al IMSS, institución que no capta la problemática en el destacamento
de trabajadoras objeto de nuestra reflexión. Los accidentes y el maltrato existen,
pero son invisibles desde los instrumentos que se han construido para comprender
la realidad social.
El trabajo doméstico es entendido como la actividad que compra fuerza de trabajo,
que produce valores de uso, no mercancías, pero que como correlato contribuye
en la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, la mercancía que permite la
reproducción de las condiciones objetivas y subjetivas del capital. La trabajadora
doméstica asalariada no produce plusvalía, pero es explotada –jornadas largas,
cambiantes, producto de los acuerdos patronas-empleadas; no se ciñe a
manuales de procedimientos, pero realiza sus actividades en relación a
procedimientos acordados. Las actividades múltiples que se realizan en los
hogares por trabajadoras domésticas no se ciñen exclusivamente ni de manera
central al trabajo manual –cf. Braverman, 1987-, pues en su flexibilidad de origen
lo mismo se barre, se trapea, se “hacen las camas”, como se elabora la comida y
no es eventual, se cuida a niños pequeños1 o adultos, entre muchas otras
actividades. Dados los procesos de reclutamiento de la fuerza de trabajo, se trata
una “reproducción social estratificada” (Toledo, 2014: 16), es la materialización de
la segregación social.
Con este sustento nos aproximamos a información estadística y parte de la
discusión teórica, atendiendo las condiciones objetivas de los procesos de trabajo
1

“La niña se puso a pintar las paredes. Yo le reclamé, pero se portó bien grosera. Me dijo, yo estoy
aquí para pintar las paredes y tú para limpiarlas”, plantea un testimonio de una trabajadora
doméstica (Goldsmith, 1989: 109).
2

(horarios, cargas específicas de trabajo, apego de los modos operatorios a
procedimientos-formas de evaluación, programas de trabajo), así como las
dimensiones subjetivas –ambiente de trabajo, el problema del poder más allá de
las estructuras formales, entre otras-, en la porosidad de espacios de trabajo
generadores de psicopatologías, en los que son parte de la escena ordinaria el
dolor, el sufrimiento y la angustia, como constructos sociales, sin que se les
considere como hechos fortuitos, azarosos ni individuales. En esta aproximación
no presentamos evidencia empírica propia, remitiéndonos a la revisión de la
literatura actual, información periodística (testimonios) y datos estadísticos.
Contribuir con un mapeo sobre la discusión actual es el resultado principal que se
busca en la exposición.
Palabras clave: proceso de trabajo; poder; violencia; psicopatología, dolor,
sufrimiento

3

Introducción
La visión residual sobre el trabajo doméstico se relaciona con el peso de las
costumbres: el trabajo doméstico, asalariado o no, es fácil de hacer, descalificado
y básicamente manual. Por ello, como indica Hondagneu-Sotelo, “El trabajo
doméstico pagado se distingue no sólo por ser el peor de todos, sino también por
ser considerado como algo distinto a un verdadero empleo” (2011: 35). “Amo a las
sirvientas por irreales, porque se van, porque no les gusta obedecer, porque
encarnan los últimos vestigios del trabajo libre y la contratación voluntaria y no
tienen seguro ni prestaciones ni (sic); porque como fantasmas de una raza
extinguida llegan, se meten a las casas, husmean, escarban, se asoman a los
abismos de nuestros mezquinos secretos leyendo en los restos de las tazas de
café o de las copas de vino, en las colillas, o sencillamente introduciendo sus
miradas furtivas y sus ávidas manos en los armarios, debajo de las almohadas, o
recogiendo los pedacitos de los papeles rotos y el eco de nuestros pleitos, en
tanto sacuden y barren nuestras porfiadas miserias y las sobras de nuestros odios
cuando se quedan solas toda la mañana…” (Augusto Monterroso, Las Criadas).
El abaratamiento en el caso específico del trabajo doméstico asalariado se
relaciona con la desvalorización de la actividad, la presencia de población
sobrante y las formas particulares que asumen los procesos de reestructuración
productiva y estrategias de acumulación de capital en escala amplia. Destaca la
invisibilidad. “Una buena sirvienta no debe notarse, no canta, no se hace oír, no
ocupa espacio, no quita el tiempo, pasa inadvertida. Es como el quehacer
doméstico. Sólo se nota cuando no se hace” (cf. Larra, 1996). Pero los alcances
4

del trabajo doméstico son más significativos: “el capital se apoya en el trabajo
doméstico para pagar salarios más bajos de lo que debería para asegurar la
reproducción del trabajador y de su familia […] a través del salario el capital no
sólo se apropia del trabajo del trabajador, sino también del de su esposa”
(Sánchez, 1989: 76).
Neilson, en este nivel analítico, apunta: “La sobrepoblación relativa es un producto
del núcleo productivo formal del modo capitalista de producción que los ha dejado
sin trabajo y expulsado a una sociedad capitalista en sombras. La sobrepoblación
ha perdido su medio de subsistencia y se le niega acceso al empleo o
protecciones que son parte de la sociedad formal. No obstante, su existencia sigue
dependiendo, directa o indirectamente, del circuito de producción central del
capital”
Pero lo que nos interesa abordar no es producto de la involución. Desde que está
presente el trabajo doméstico asalariado la norma es la distancia frente a la
formalidad, del trabajo a horario y en condiciones materiales que dan certidumbre,
la posible en un país como el nuestro. Acerquémonos al problema, en un tránsito
de lo general a lo particular.

2.1. Planteamiento del problema
“…Cuando los individuos ingresan a una organización se parecen un poco a los
autos usados. Cada uno es diferente. Algunos tienen ‘bajo kilometraje’ –los han
5

tratado con cuidado y han tenido poca exposición a los rigores de los elementos.
Otros están ‘muy corridos’, es decir, han sido manejados por caminos irregulares.
Esta metáfora indica que las personas entran a las organizaciones con ciertas
características intactas que influirán en su comportamiento en el trabajo…”
(Robbins, 2004: 32). No es del todo correcto lo planteado por Robbins. No son
características intactas, pues en la producción de los sujetos laborales se articulan
múltiples dimensiones. El argumento de Bairoch, para comprender los fenómenos
migratorios no como experiencias individuales sino como movimientos de clases
sociales, nos permite entender parte de la problemática presente en los
reclutamientos de las trabajadoras domésticas. Bajo este argumento general, al
llevarlo a la particularidad del trabajo doméstico asalariado, como señalaba
Poniatowska, se alude a que de “una masa prieta, chaparra y anónima salen los
criados”, dice Poniatiowska en la presentación de un libro sobre el tema,
reeditándose la historia de que son los más pobres que trabajan con los más ricos.
En el mismo sentido se plantea: “En el contexto urbano, y contrapuestas a sus
patrones, las trabajadoras domésticas parecen constituir un grupo uniforme:
pobres, de origen rural y a menudo descritas por éstos como ‘rudas’, ‘rancheras’ o
‘indias’” (Goldsmith, 1990: 258)2; la misma autora plantea la importancia de la

2

La filmografía mexicana ha documentado, desde la perspectiva hegemónica de los medios, sobre

este proceso. Por ejemplo, en la película Nosotras las sirvientas (Alma Rosa Aguirre, Domingo
Soler, Rubén Rojo y Nora Veryán) se alude al proceso migratorio del campo a la ciudad, y la
historia romántica de que la sirvienta acaba enamorándose del hijo del patrón. Una historia
recurrente.
6

migración femenina, destacando que ha disminuido en las trabajadoras de planta,
aumentando en las trabajadoras de entrada-salida (Goldsmith, 1989)3.
Otro patrón común es el apoyo de la parte femenina en su unidad doméstica, por
la salida de la trabajadora doméstica asalariada, por busca de ingresos lo que se
traduce en sobrecarga de trabajo. Se reproduce la estructura de dominación de
género, se plantea como narrativa dominante.
En lo histórico, hay vaivenes a atender respecto del trabajo doméstico. La
presencia de la crisis, por un lado, de los avances tecnológicos materializados en
la modificación o reconfiguración de los procesos de trabajo en las unidades
domésticas, a la par de la incorporación de la mujer en todos los aspectos de la
vida social (la escuela, el ascenso en las jefaturas femeninas en las familias
nucleares, el relieve de la jefatura femenina en las familias monoparentales y la
entrada abierta al mercado de trabajo: “…en los servicios, el descenso de la
importancia del servicio doméstico pagado se percibe desde hace décadas. En
1940, 72% de las empleadas en los servicios eran trabajadoras domésticas, en
1970 esta proporción se había reducido a 43%” (Ramírez, 1990: 12). Las
trabajadoras domésticas de planta también sufren una gran caída, relacionada con
la caída de las clases medias abatidas por la crisis (cf. Rendón, 1990: 36). En
Estados Unidos de América, señala Hondagbeau-Sotelo, el sociólogo Lewis Coser
argumentaba en los setenta que el trabajo doméstico asalariado iba a
desaparecer, por la introducción de tecnologías para el trabajo en los hogares.
3

En Estados Unidos de América, la presencia de la población negra en el trabajo doméstico

disminuyó radicalmente partir de la década de los setenta del siglo pasado, ocupando su lugar la
población latina (cf. Hondagneu-Sotelo, 2011: 44 y ss).
7

A pesar de la invisibilidad, de la dificultad de entrar al espacio doméstico, en él la
disciplina “organiza un espacio analítico”: “A cada individuo su lugar”, con el objeto
de “poder en cada instante vigilar la conducta de cada cual, apreciarla,
sancionarla, medir las cualidades o los méritos. Procedimiento, pues, para
conocer, para dominar y para utilizar” (Foucault, 1980: 146 y 147). En la relación
entre las señoras y las muchachas esto está presente. El proceso disciplinario
descrito se aprecia cuando se comprende claramente en los espacios formales, en
los que el “motivo propulsor y la finalidad determinante del proceso de producción
capitalista son, ante todo, obtener la mayor valorización posible del capital, es
decir, hacer que rinda la mayor plusvalía posible y que, por tanto, el capitalista
pueda explotar con la mayor intensidad la fuerza de trabajo” (Marx, 1976: 267).
Pero en el hogar, ese espacio no visible, compartimentalizado, no hay producción
de plusvalía, pero contribuye en la reproducción del capital en general (cf.
Goldsmith, 1989: 104 y 105). Por otra parte, en el entendido que plantea
claramente Coriat: “La ‘disciplina’ de fábrica es condición de producción del
plusvalor, en la medida en que éste sigue siendo ‘su alma y su objeto’. El capital
no pretende en modo alguno ‘torturar’ los cuerpos; le basta con que estén sujetos
a la producción de valor” (Coriat, 1982: 33).

Aquí hay otra distinción: en las

prácticas concretas del trabajo doméstico asalariado no solamente hay
sometimiento corporal, la frontera con la tortura es muy delgada.

8

19 de agosto/8 de marzo/30 de marzo/10 de mayo/Cualquier
día aplica el que “se va la vida, se va al agujero, como la
mugre en el lavadero” (Chávez Texeiro)

• Un día ordinario en el que se plancha
• Se lavan los trastes
• Se lava la ropa
• Se hace la comida
• Se barre y trapea
• Se limpia (si lo rompes lo pagas)
Sin que se puedan documentar las quemadas, el daño
en la piel por el cloro, el descuento salarial porque algo
se rompió, el maltrato psicológico, el abuso físico y sexual,
entre otros.

Parafraseando a Vachet cuando alude a las escuelas primarias, ¡cuántas miles de
órdenes recibe durante el proceso de trabajo, mezclada con amenazas de castigo
–con el objeto weberiano de generar obediencia-, la trabajadora doméstica
asalariada! No tenemos una respuesta, pero son muchas y todos los días, lo que
materializa una relación asimétrica, poco visible y en donde salta la desenvoltura
del patrón/patrona como guardianes de lo que se debe hacer en tiempo, forma y
modos operatorios.

9

2.2. Objetivo

Explorar la relación entre proceso de trabajo en el espacio hogar, y las formas
particulares que asume el consumo de la fuerza de trabajo salariada en la unidad
doméstica4, aproximándonos a los cambios que se han generado en los procesos
de trabajo por la introducción de tecnologías, poniendo particular atención en sin
que

dejen

de

estar

presentes

la

dominación

(manifiesta

como

sufrimiento/angustia) con la explotación (gravitación de la economía), y la
accidentalidad que le acompaña.
2.3. Preguntas de investigación e hipótesis
2.3.1. ¿Cuáles son los daños materiales y psíquicos, producto del proceso de
trabajo doméstico asalariado?
2.3.2. ¿Es posible, a través de diversas metodologías, romper con la invisibilidad
que caracteriza en generala las unidades domésticas?
2.3.3. Partimos de la premisa de entender al trabajo doméstico asalariado como
parte del proceso en el que se compra fuerza de trabajo que se transforma en

4

Un trabajo muy interesante, pero que se ciñe estrictamente a las trabajadoras de la limpieza

sobre todo en espacios de trabajo formalizados es el de . Utilizando la propuesta de periodismo de
investigación participante, la autora de hace pasar como trabajadora, emulando la Cabeza de turco
10

valores, incluyendo la configuración de la subordinación, contribuyendo así en la
reproducción de la fuerza de trabajo y del capital.
2.3.4. El trabajo doméstico asalariado es un punto de encuentro en el que
confluyen múltiples problemas sociales y disciplinas analíticas. Abordarlo desde la
articulación es cuestionar la escisión disciplinaria, tarea pendiente desde los
estudios organizacionales.

3. Metodología
Orientamos nuestro campo de investigación, con base en las siguientes tareas,
algunas realizadas y otras a continuar:
-Revisión de la literatura actual
-Documentos Históricos
-Información periodística (notas, testimonios)
-Archivos públicos, documentos oficiales
-Revisión en hospitales de las “lechugas”, para indagar sobre accidentes en el
hogar

de

trabajadoras

domésticas

asalariadas

(quemaduras,

cortaduras,

machucones, resbalones, toques eléctricos por instalaciones defectuosas,
afecciones en la piel por los químicos para la limpieza)
-Datos Estadísticos
-Aplicación de un cuestionario buscando el apoyo de organizaciones que están
pugnando por hacer visible el trabajo doméstico asalariado y la necesidad de su
organización; con contactos y en cuatro parques de la ciudad de México
(Chapultepec, de los Venados, Alameda del Sur y el de Pilares), utilizando a su
vez la técnica de bola de nieve.
11

4. Desarrollo y discusión
Russel Fraser señalaba que las “neurosis diagnosticadas entre los trabajadores se
debían a veces a las condiciones de trabajo, otras a las condiciones de vida y con
frecuencia a una conjugación de esos dos tipos de causas” (Gillon: 160). En el
caso de las trabajadoras domésticas, quizá más en las de cama adentro, está
presente esta doble condición, de manera más acentuada que en otros procesos
de trabajo. ¿Cómo acercarnos a los trastornos mentales, a su afectación producto
del trabajo?, es una tarea a desarrollar, vinculándole con la desgracia, los
problemas de dinero, la minusvalía de las actividades y/o el trabajo desagradable.
Una repercusión: la extensión de la jornada de trabajo acordada verbalmente
disminuye el tiempo de reposo y de convivencia familiar, aun cuando esta
extensión se realice en las condiciones de trabajo de cama adentro,
Algunas dimensiones de la precariedad5 del trabajo, en un sentido extenso, en
relación con la salud destacan en el proceso de trabajo en observación6:

Duración excesiva de la jornada de trabajo

5

•

Trabajo considerado aburrido

•

Trabajo flexible, con exigencias físicas y psíquicas múltiples

El carácter precario del trabajo doméstico asalariado ha sido considerado por la OIT, de ahí la

importancia del Convenio 189 (para esta discusión, véase Guevara, 2013; Alvarado et al, 2015).
6

Parte de las dimensiones que enseguida se exponen son producto de distintas elaboraciones
teóricas, muchas de ellas citadas en este documento. Véase, entre otros, a Larra, 1996.
12

•

Demasiado ligero o sedentario

•

Sin relación con la inteligencia del trabajador

•

Que no implique iniciativa el trabajo

•

Régimen alimenticio disminuido

•

Sin riqueza en contactos sociales

•

Nulas distracciones

•

Situación familiar desatendida

•

“Desarrollo de conciencia servil”

•

Violencia física

•

Maltrato psicológico

•

Hostigamiento sexual

•

Remuneración baja7

•

Cargas de responsabilidad familiar mayor por la débil participación
masculina

En el proceso de trabajo hay cosas que se naturalizan; “nuestro organismo se
fatiga sin que nosotros lo sepamos a causa de todos los sucesos que nos rodean:
ruidos, timbres del teléfono, conversaciones, sacudidas, vaivenes, trepidaciones
que se suceden y se mezclan sin interrupción a lo largo de las jornadas de la vida
urbana”, indica Vachet. Los usos de la tecnología en el hogar contribuyen en esta
historia: licuadora, la lavadora, los gritos o el horno de microondas, como
7

Un dato contrastante y demoledor es el que aporta Hondagneu-Sotelo (2011), cuando señala

que el promedio de ingresos de una trabajadora doméstica asalariada en Los Ángeles es de 8
dólares por hora.
13

ejemplos8. Parecen artefactos asépticos, sin ningún riesgo, pero detrás de las
historias de las camisas planchadas puede haber quemaduras, en la elaboración
de alimentos lo mismo, quemaduras, cortadas, que se incorporan como algo
8

Detrás de estos artefactos, un discurso de género, por ejemplo:”Ecko, para nosotras las

mujeres…”. (cf. Cremoux, 1975). En un sentido similar, Goldsmath señala: “¿Solicita sirvienta? La
tenemos con referencias. Se llama ‘Filter Queen’ y es un estuche de monerías…No rezonga, no
tiene novio, trabaja todos los días, es obediente y nunca deja las cosas a medias”. Anuncio
publicado en la sección Mujeres de Excélsior, en 1981 (cf. Glodsmith, 1989: 115). Más allá del
discurso de género, se trata de la entrada del capital a todos los recovecos de la vida social (cf.
Braverman, 1987, y Soriano, 2012). Braverman, de manera amplia, registra esta mutación:
“…durante los últimos cien años el capital industrial se abrió paso entre granja y mantenimiento de
casa y se apropió dé todas las funciones de ambos, extendiendo en esta manera la formamercancía a la comida y sus formas semi-preparadas o incluso totalmente preparadas. Por
ejemplo, casi toda la mantequilla era producida en granjas en 1879; para 1899 esto se había
reducido por abajo de tres cuartos, y para 1939 un poco más de un quinto de la mantequilla estaba
siendo hecha en granjas… durante el mismo periodo, la producción per cápita de verduras
enlatadas se multiplicó cinco veces y las frutas enlatadas doce veces. Lo mismo que con la comida
sucedió con la ropa, productos del hogar y de mantenimiento de la casa: el radio de la producción
de mercancías se extendió rápidamente” (Braverman, 1987: 316), esto es, el proceso de invasión
de la casa por el capital, y de romper la simbiosis productor-consumidor, como correlato del
despojo de las condiciones objetivas que daban autonomía a franjas sociales, esto es, de la
subsunción real del trabajo al capital. Implicaciones modernas, varias: “Con el tiempo, no sólo las
necesidades materiales y de servicio sino incluso los marcos emocionales de la vida son
canalizados al través del mercado” (Braverman, 1987: 318), dado que “Lo que importa llamar la
atención es que la mayoría de los productos que nos permitirían resolver unas y otras necesidades
asumen la forma de mercancías, es decir, productos destinados al intercambio en el mercado”
(Osorio, 2012: 19).
14

natural por la dificultad de hacer legible al accidente de trabajo como parte de un
proceso que lo podemos mapear en sus riesgos, pero que en una mirada
inmediata de la trabajadora doméstica no percibe el proceso de construcción
social que está detrás9.
Acerquémonos a la situación internacional: “las horas de trabajo [que tienen estas
trabajadoras] alrededor del mundo están entre las más largas e impredecibles”.
King Dejardín, Amelita. “Hora de trabajo en el trabajo doméstico”, en Trabajo
doméstico Nota de información 2. Obtenido de Organización Internacional del
Trabajo. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/--protrav/---travail/documents/publication/wcms_159049.pdf. Asimismo, frente al
argumento de que la ropa sucia se lava en casa, como una materialización de la
invisibilidad del trabajo doméstico asalariado, vale hacer visible las formas
organizacionales que se han generado para pugnar por la mejoría en las
condiciones materiales y subjetivas de este destacamento laboral, por ejemplo
manifiestos en: “Colectivo Atabal A.C.” y el “Colectivo de Mujeres Indígenas
Trabajadoras del Hogar (COLMITH)” perteneciente a la Red Nacional de
Trabajadoras del Hogar en México. Asimismo, se encuentra además el “Centro de
Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar” (CACEH) que impulsó
9

“…el AT es un acontecimiento de compleja causalidad. Desde el punto de vista epidemiológico, el

accidente laboral no puede ser considerado como un hecho repentino, inesperado o fortuito y
azaroso, requiere más bien ser entendido como un hecho cuyas causas son identificables y
previsibles y que surgen del conjunto de condiciones del proceso laboral, que no dependen
exclusivamente de las condiciones de seguridad del centro de trabajo (Tamez, Molina y Castillo,
1996: 61).
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recientemente la conformación del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar
(SINACTTRAHO). Esto en la experiencia organizacional mexicana.
En Brasil, en 2007, el “servicio doméstico” empleaba a 6.3 millones de mujeres (y
0.4 millones de hombres), es decir, tanto como los sectores de la educación y la
salud (6.4 millones), el comercio (6.3 millones), más que la agricultura (5.3
millones) y la industria (4.8 millones) (pnad). Sobre el territorio argentino, el trabajo
doméstico remunerado concierne a 18.7% de las mujeres ocupadas (mayores de
14 años) y 32% de las asalariadas (cuando el universo de análisis es el sector
privado). Más de 80% no se encuentran declaradas (ela, 2011). Esta situación
podría variar con la nueva ley para personal de casas particulares (Ley
26.844/2013) (Borgeaud-Garciandía y Lautier, 2014: 90).
Hondagneu-Sotelo (2011) aborda este asunto a partir de revisar las condiciones
de

trabajadoras

domésticas

en

Los

Ángeles,

Básicamente

trabajadoras

inmigrantes en su mayoría mexicanas y centroamericanas. Su objeto de estudio
son las relaciones sociales entre empleadas y patronas, en lo cotidiano, en las que
a pesar de las buenas intenciones que pueda haber en algunas, “a veces
desembocan en desempeños y condiciones de empleo inferiores a las deseables”
(2011: 11). El reto es “ver y tratar al trabajo doméstico pagado como un empleo”.
Se hace referencia al caso boliviano, citando a otras autoras, que señalan que el
trabajo doméstico asalariado tiene que ver con condición de género, clase y raza
(pertenencia étnica), lo que en México también pasa (cf. Toledo González, 2014).
No es tarde para indicar porqué hemos aludido exclusivamente a las mujeres,
siguiendo por una parte las experiencias internacionales y, por otro, reconociendo
la magnitud del problema en la estadística oficial mexicana:
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•

9 de cada 10 personas que trabajan en hogares son mujeres

•

95% sin acceso a sistemas de salud

•

80% sin prestaciones

•

61% sin vacaciones

•

4.6% sin aguinaldo

•

Trato desigual

•

En estas condiciones, “Para una trabajadora del hogar el único retiro
posible es la muerte” (Mary Carmen Sánchez y Alejandro Toledo)

En lo subjetivo, Toledo alude al acuerdo en tanto Hondgagneu-Sotelo habla de las
relaciones sociales. Enriqueciendo el debate, Borgeaud-Garciandía y Lautier
apuntan: “Las relaciones jerárquicas del trabajo, centradas en el predominio de la
personalización de las relaciones de dominación laboral, aparecen de manera
descarnada y comparable. De allí, la interrogante de si esa personalización de la
dominación es constitutiva de ésta o presenta sólo una de sus formas de
realización, se impone con mayor intensidad”, lo que en la configuración de las
relaciones en la distinción de la trabajadora cama adentro y la de entrada-salida
podemos percatarnos de la distinción espacio de trabajo espacio de vida, es decir
cuando espacio de vida y espacio laboral no se confunden, como en los casos de
los empleos “cama adentro” (Borgeaud-Garciandía, 2013) (Borgeaud-Garciandía y
Lautier, 2014: 91). No obstante la distinción, es tal la fuerza de la relación –
pensemos en el impacto de una trabajadora que encuentra en su trabajo todas las
comodidades y lujo y que a la manera de una Cenicienta, cuando concluye su
jornada de embeleso con lo material se enfrenta a la pesadilla de su realidad- que
podemos afirmar que las condiciones de trabajo son también condiciones de vida,
17

sin una fragmentación drástica. Miremos ahora dentro de la unidad doméstica, en
la que se produce alienación, pues la producción de valores de uso corren la
suerte de la producción de mercancías en condiciones claras de relación capitaltrabajo, presentándose como ajenos a las trabajadoras domésticas asalariadas:
por ejemplo, no se les permite comer las mismas cosas que la familia consume,
como atenderemos páginas adelante ni usarán la ropa que planchan en lo
ordinario.
“Confinados al espacio hogareño, sufren de una gran invisibilidad social, mientras
que las tareas efectuadas, que no son efectivamente realizadas por ‘cualquiera’
sino más bien por mujeres, salidas de clases populares y/o extranjeras, son
naturalizadas como propiamente ‘femeninas’ (limpiar, cuidar a los miembros más
débiles de la familia, moverse en el espacio privado de la casa, etcétera) y, en
consecuencia, son poco dignas de reconocimiento social” (Borgeaud-Garciandía y
Lautier, 2014: 94). Siguiendo la trama de la invisibilidad, se señala, encontrando la
huella de la asignación por género: “Esta situación invisibiliza el trabajo de las
mujeres en el ámbito familiar, pues como se sabe, las mujeres son socialmente
responsables de las tareas domésticas del hogar, incluyendo a las que están
insertas en el mercado de trabajo, ya que ello no las exime de participar en los
quehaceres domésticos”, se plantea en documentos del INEGI. Echemos un
vistazo a los usos del tiempo registrados por género en nuestro país.
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Lo ilustrado gráficamente expone de manera cruda la división por género del
trabajo, lo cual se reproduce asimismo en el trabajo doméstico asalariado, como
se ha expuesto. Así, se puede constatar que “…el trabajo del hogar está
feminizado y es mayor el grado de vulnerabilidad de las mujeres que lo realizan.
La situación crítica de la economía, de las condiciones de empleo y el desempleo
en el país orillan a las personas trabajadoras del hogar a aceptar el salario y las
condiciones del empleador. El trabajo doméstico es aislado y prácticamente
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invisible. Esto facilita la desprotección y la vulnerabilidad de las personas que
trabajan en este ámbito” (INEGI, p. 2).
Como

se

ha

apuntado,

no

es

casual

el

estado

de

las

condiciones

sociodemográficas de las trabajadoras domésticas asalariadas: “El 76.8% de las
trabajadoras del hogar tiene un estrato socioeconómico bajo y medio bajo; 16%,
un estrato medio alto; y sólo 7.2%, un estrato alto. Vale precisar que una de cada
cinco trabajadoras no se autoidentifica como población con algún grado de
pobreza” (INEGI, p. 3). Esto se puede confrontar con la discusión sobre bienestar
subjetivo y el planteo de a qué clase pertenecemos. Véase asimismo a Gabriela
Rodríguez: “Está documentado que los países pobres presentan altos índices de
religiosidad. En la Encuesta Mundial de Valores realizada por Gallup en 2010, al
preguntar ¿es importante la religión en su vida diaria? Respondió positivamente
93.5 por ciento de la gente de países con ingreso per cápita menor a 5 mil dólares;
83 por ciento de países con ingreso entre 5 mil y 12 mil 500 dólares, y 70 por
ciento de quienes viven en países con ingreso de entre 12 mil 500 y 25 mil dólares
(rango de México). Las cifras contrastan con la población de países con más alto
ingreso: para 17 por ciento de los suecos y 19 por ciento de daneses la religión es
importante, así lo es para 30 por ciento de los franceses, y para 24 por ciento de
los japoneses”, “La revancha de Dios”, La Jornada, 19 de febrero 2016, p. 20.
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Ingresos por género en México
35
30
25
20
15
10
5
0

32.01
29.54

4.52
2.38

8.33
7.32

14.46
13.2

18.86
15
10.92
7.81
0.0036
0.00049

5.54
2.59

8.99
6.98

Mujeres
Hombres

Datos 2011. “Según la ENOE, 32.2% de las trabajadoras del hogar ganan un
salario mínimo o menos, 40.4% de uno a dos salarios mínimos, y 21.1% tienen un
ingreso mayor a dos salarios mínimos. 0.4% de las trabajadoras del hogar no
reciben ingresos por el trabajo realizado” (INEGI, p.7).
“En el caso de las empleadas domésticas, hemos destacado en un artículo
anterior hasta qué punto sus discursos no privilegian los elementos que la mayoría
de los investigadores consideran los más importantes (el salario, la técnica, el
control de gastos y procesos, etcétera), sino que privilegian la indiferencia, la
humillación y la falta de comunicación, es decir, los sentimientos y percepciones
que derivan de la relación del empleado con sus empleadores (por lo general una
patrona) (Lautier, 2002). A pesar de la diversidad de situaciones que cubre el
trabajo doméstico, el punto común es que esa relación entre dos personas
estructura el trabajo, las exigencias por las que se deberá responder, las
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condiciones en las que se desarrollará, su reconocimiento y su perpetuación”
(Borgeaud-Garciandía y Lautier, 2014: 100).
“Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, tres
de cada diez personas considera que los derechos de las trabajadoras del hogar
no se respetan. Las zonas metropolitanas donde más se considera que no se
respetan los derechos de las trabajadoras del hogar son Juárez (48.4%), PueblaTlaxcala (45.2%) y la ciudad de México (42.2%)”, p. 5. Se trata de una discusión
que debemos abordar con mucha precaución. Por ejemplo, en la información
estadística sobre la violencia intrafamiliar, se señala entre las entidades más
violentas al Distrito Federal, mientras que entidades como Chiapas o Oaxaca
están muy por debajo. Es importante el dato, pero se puede cuestionar, por un
lado por la aplicación de instrumentos estandarizados que no permiten ver las
diferencias locales, por otro, porque los informantes puede ser prisioneros de la
“ceguera de taller”, al haber naturalizado la violencia, mientras que en otros casos
la postura crítica no indica necesariamente más violencia sino que está que es
más legible y menos tolerada, dados los cambios en el umbral de resistencia
cultural de amplios segmentos de mujeres.
“Durante 2003, 11.4% del total de las empleadas del hogar declaró ser hablante
de alguna lengua indígena (hli), de las cuales, la mayoría (93.5%) hablaba también
español. El promedio nacional para ese mismo año de hli fue de 7.1%, por lo que
el empleo doméstico representa 4 puntos por arriba del promedio, lo cual muestra
la concentración indígena en el sector del empleo doméstico a nivel nacional. Por
otro lado, 10.4% de las trabajadoras del hogar en el país vivía y trabajaba en
estados en que no nació”, p. 4.
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“Según la Enadis 2010, las trabajadoras del hogar, como grupo, consideran que su
principal problema en México hoy es tener mucho trabajo y poco sueldo (38.8%) y
en segundo lugar, el abuso, la humillación y la discriminación. A la pregunta de
“¿cuál es el principal problema que tiene usted?”, 41% de ellas respondió que
mucho trabajo y poco pago, seguido de descuido en la familia y estancamiento en
los estudios. Esto es indicativo de que la situación de explotación en que se
encuentran es provocada por la falta de reconocimiento de sus derechos
laborales”, p. 6.
Respecto a los niveles educativos, 26.8% de las trabajadoras del hogar no terminó
la primaria; una tercera parte de ellas terminó la primaria y 33.3% ingresó a la
secundaria, es decir, que 67.1% de las trabajadoras del hogar tiene educación
básica. Solamente 6% tiene estudios de nivel medio superior y superior
El promedio de escolaridad de las empleadas del hogar es de 5.6 años, casi 3.5
años menos que el promedio de mujeres ocupadas, para quienes el promedio de
escolaridad es de nueve años. La diferencia se acentúa más en el caso de
aquellas con cinco o más hijos, quienes tienen en promedio 2.8 años de
escolaridad frente a quienes no tienen hijos, con 6.7 años promedio, p.11.
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•“El sentimiento de inferioridad que tiene de su personalidad actual le aflige y
orienta hacia la tristeza, el dolor moral y la ansiedad, y por esto, los estados
depresivos, cualquiera que sea el origen y la naturaleza, están tan a menudo
teñidos de melancolía”: “¿Quién anda ahí?- No es nadie señor, soy yo”

Sí, con una patrona sí tuve muchos
problemas, yo creo que, tenía problemas
en la cabeza, a veces me trataba mal, me
decía que me robaba sus cosas, un día
me culpó porque según le robé unos
sartenes carísimos y no, ella los había
regalado. También me decía que el
quehacer estaba mal hecho o la comida,
hasta llego a correrme, pero siempre su
marido me pedía que regresara. ya
cuando se le pasaba la loquera a esa
patrona, me decía: Elvia preséntate el
lunes a trabajar
•Testimonio informante, Cf. Alvarado
Aizpuru et al, 2015.

Trabajo
doméstico
asalariado,
sujeción y
explotación

“Su ‘patrona’ la llama tonta y no le
permite comer ni beber las mismas
cosas que la familia consume.
Aunque ella se siente privilegiada
porque ‘incluso come carne’”
”

•“ ¿Tiene relación con otras trabajadoras
domésticas asalariadas?
•“No, ¿en el edificio y así? Buenos días y
hasta ahí, aunque nos conozcamos de
los pueblos de por aquí. No, es que más
vale no convivir porque yo nunca
hablaría mal de una patrona que me da
de comer ¿verdad? Luego se interpretan
mal las cosas. No, es evitarse, buenos
días y hasta ahí, ya lo que pasa en casa
de mi patrona o en otras casas así se
queda”.
•Testimonio de una informante, Cf.
Alvarado Aizpuru et al, 2015.

5. Consideraciones finales
1. Bajos salarios, extensión de la jornada, dificultades para la recuperación frente
a la fatiga, accidentes no registrados, anulación de la personalidad, un ensamble
ordinario en las vida de las trabajadoras domésticas asalariadas, con el catálogo
de enfermedades y afecciones que les corresponden: de lo físico a lo psíquico.
2. Quizá los patrones, es una afirmación general, no tienen como objeto torturar
los cuerpos, pero en sus prácticas de distribución del trabajo, imposición de los
modos operatorios de éste, la vigilancia sistemática, la exclusión en el espacio
privado, se materializa una dominación regulada desde las convenciones sociales
dominantes en las que la asimetría es reconocida y reproducida.
3. No está presente la participación, el peso de la expresión. Los modos de
regulación y de dominación de la fuerza de trabajo se apoyan sobre la obediencia
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mecánica, como una reproducción de una liturgia de orden y obediencia sin
censura, aunque hay evidencias que empiezan a cuestionar este modelo.
4. La flexibilización del trabajo asalariado doméstico (barrer, planchar, tender las
camas, aspirar, cocinar, meter la ropa en la lavadora, cuidar a los niños, todo el
abecedario del trabajo doméstico) no es producto de lo que señala M. Novick
como el tránsito de un modelo mecanicista (Taylor-Ford) a un modelo flexible y
relacional (humanware, toyotismo): las trabajadoras domésticas asalariadas
nacieron flexibles desde la rigidez patronal. Ha cambiado un poco esta historia,
vale señalar.
5. En la pedagogía ordinaria de los hogares sigue imponiéndose la idea del
modelo de educación bancaria, de depósito: los que saben y tienen historia son
los patrones. En esta expresión monológica del poder –hay matices- la aceptación
para generar obediencia (sin que salga de casa) es una historia que continúa.
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