
Órdenes subordinantes y espacios de subjetivación. Vivir e imaginar la 
domesticidad constituye un esfuerzo por trascender las maneras con-
vencionales de pensar y analizar la esfera doméstica: se desmarca de 
la dicotómica categoría al uso, público-privado, y con ello otorga a la 
domesticidad un lugar preeminente en el orden social contemporáneo 
y, fundamentalmente, en la configuración de las subjetividades, aque-
llas que actúan y se relacionan desde distintas posiciones en la dinámica 
de cualquier otro espacio de interacción social. Bajo esta óptica, la vida 
doméstica constituye el espacio privilegiado para dar cuenta de la confor-
mación subjetiva, aquella que, en razón de género –pero también de clase, 
de etnia, de edad–, condicionará las trayectorias de vida de quienes, en 
ese singular espacio, encarnan las posiciones de marginación, subor-
dinación pero, al mismo tiempo, de resistencia y autodeterminación. 
Son las narrativas de las mujeres, traducidas en intrincados juegos de 
poder, las que sustentan las reflexiones aquí reunidas; narrativas que, 
a la luz de una disección de la trama doméstica, dibujan ese punto en 
el que el orden social y la vida personal confluyen para configurar un 
mismo entramado. 
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Prólogo

Estela Serret1

El análisis de los procesos de subjetivación es, sin duda, central 
para la sociología política contemporánea. La enorme diversifi-
cación que las identidades han experimentado en las sociedades 
complejas, ha significado un reto considerable para una ciencia 
que procura describir y explicar la manera en que la acción so-
cial se teje desde los fines trazados por sujetos concretos, con un 
sentido específico de la vida. En esta tarea, ha sido fundamental 
el aporte de la perspectiva de género, construida por los estu-
dios feministas. Ello porque proporciona un punto de partida 
epistemológico que permite develar realidades, conflictos, ac-
ciones y sentidos que la mirada tradicional condena a perma-
necer ocultos. Y es sobre tales temas y problemas, abordados 
desde esa perspectiva, que el presente trabajo trata.

1 Profesora-investigadora del Departamento de Sociología de la uam-Azcapotzalco. 
easb@azc.uam.mx.
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La lectora y el lector tienen entre sus manos un libro rico y enriquece-
dor; elaborado con rigor académico, pero no por ello carente de imaginación 
sociológica. Su autora, Pilar Velázquez Lacoste, nos lleva de la mano por el 
camino de una indagación compleja e interesante sobre las formas en que las 
identidades de género se construyen en personas concretas, atravesadas, en 
este caso, por elementos variopintos y profundamente imbricados, atinentes a 
la etnicidad, la espacialidad de lo doméstico y la clase social.

Así, el libro nos muestra el papel que juega el diseño, tanto material como 
simbólico, de un cierto espacio doméstico en el modelado de subjetividades. 
Lo hace explicándonos en el nivel más abstracto cómo el espacio y el género 
juegan en la progresiva configuración de ciertas identidades; pero también, 
paralelamente, nos muestra esos efectos en el caso de personas concretas. De 
estas personas, cuatro mujeres, se nos brinda un retrato vívido y entrañable. 
A través de sus historias de vida comprendemos cómo lo social y lo individual 
existen como dos conjuntos de hebras que terminan por conformar un mismo 
entramado. De la mano de sus informantes, Velázquez Lacoste nos hace mirar 
la repetición sistémica de modos de vida, que se ven inicialmente bosquejados 
por el espacio de crianza que vio nacer y crecer a estas mujeres; pero que sólo 
se completan con todos sus matices, cuando ellas se ven orilladas a modelar 
sus cuerpos y sus identidades por una segunda domesticidad: la del trabajo. 
En ese nuevo espacio, que ni es propio ni es plenamente ajeno (porque, al me-
nos para tres de ellas, se convertirá en su hospedaje habitual), van a terminar 
de delinear sus autopercepciones y las formas en que interpretan su mundo. 

Veremos coincidencias o, mejor, regularidades, constantes, en la forma 
en que los discursos y las prácticas neocoloniales que dan su sello de identidad 
al empleo doméstico en la Ciudad de México modelan el mundo personal de 
las mujeres que han dedicado gran parte de su vida a servir, habitando en casas 
ajenas, escindidas entre la sensación de pertenencia y de extrañeza respecto 
de una familia con la que conviven día a día en la forma más íntima posible. 

Todo tipo de relaciones sociales se fraguan en los espacios domésticos 
que han construido a estas mujeres –el hogar de crianza, primero, y el espacio 
de trabajo, después–: las relaciones de poder entre los géneros, que las marcan 
como esclavas domésticas (Rousseau dixit) de sus propias familias, desde la 
misma infancia; las relaciones de poder derivadas de la pigmentocracia, que 
resultan en el trato discriminatorio y peyorativo sufrido en México por las 
personas no blancas, ritualizado incluso en un discurso autodenigratorio; 
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las relaciones socioeconómicas y culturales que designan un lugar especial-
mente cargado de estigmas para ese sector (no puede llamarse con propiedad 
una clase) severamente explotado, atrapado entre el mundo tradicional y el 
moderno, que sigue llamándose la servidumbre.

El libro nos ofrece, así, un cuadro teórico y analítico para comprender en 
profundidad las rutas que sigue la subjetivación de las empleadas domésticas 
de la Ciudad de México en nuestros días, pero nos enseña mucho sobre los 
procesos de conformación de las identidades, en general.

La autora rastrea en la narrativa de esas cuatro mujeres entrevistadas en 
profundidad, a lo largo de diversos encuentros con cada una, las prácticas y 
experiencias espaciales que, en razón del género, la etnia y la clase social, han 
delineado su vida y que suponen anclajes subjetivos fundamentales. Da cuen-
ta de cómo, en la construcción de estas identidades, se juega una intrincada 
relación entre, por un lado, estructuras sociales propiamente modernas y, por 
otro, inercias culturales, políticas y económicas claramente tradicionales, ca-
racterísticas del pasado colonial. Así, las relaciones sociales de dominación 
que delinean la subjetividad de estas mujeres, en el marco de diversas domesti-
cidades, están presididas por la simbólica del género y mediadas por las varia-
bles étnicas y de origen social. El resultado es complejo y sorprendente: contra 
lo que la mera intuición podría hacernos suponer, las mujeres en cuestión 
revelan claros rasgos de individuación, a tono con lo que resulta de una diná-
mica social moderna. No están ausentes tampoco los ideales emancipatorios 
en los discursos y los proyectos de vida de quienes difícilmente son vistas por 
sus jefes y jefas como sujetos autónomos. Ellas viven y padecen los efectos di-
versos de la dominación que las ha modelado, pero también expresan, con sus 
prácticas, su inteligencia y su crítica discursiva, estrategias de resistencia que 
las empoderan y les dan un margen de intervención sobre sus propias vidas.

Es un gran mérito de este libro saber explicar un fenómeno complejo y, 
al mismo tiempo, conmover a quien lo lee con el retrato cercano de quienes 
encarnan esa abstracción.


