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EDITORIAL

iTAMBIEN ES NUESTRA LU CHA!
Retomar un pa~ado revoluci ,nario al que no le ha dad, tiempo de con
v~rtlrse en tradición , confrontarlo y rnriqu•cerlo con la ex~Prien 
cia de las luchas recientes, con las exin•ncias o~ un moviml~nto de
liberación de la MUjer marcaoo oor la rrot ~da cris1s dP los valore
y de las instltucionPS burguesas, combattr pas a paso la caricat~r
dP socialismo que se procldma en los paisPs dPl Est~, precarar en ~
luchas y en nuestra práctica actual el socialismo por el cual luch~
mas: éste es el sentido de nuestra lucha e ntra la opresión de la
mujer.
Compromiso que debe empezar por reconocer la nec~stdad de un movimiento autónomo de mujPres ; porque nunca 1emos visto que una capa
social oprimida se l ibere ; in que sea ella misma quien toma las
riendas de su combate.
La combinación de opresión y realidad de clase en el delicado molde
de las "relaci ones privadas ", enturb ia todavía más el problema . Y,
al igual que t e ner conciencia feminista no significa adoptar espontáneame nte el punto de vista de los demás explotados, desafortunada·
ment~ también es frecuente la situación inversa: el hombre explotad
el militante revol ucionari o , a menudo es él mismo opres~r , y no lo
reconoce. "Li p au feminin" (l) lo ha manifestado así con sencillez
y crudeza : "¿ r~u je re s y hombres - se han re partido por un lqo.Jal la
responsabilidad del conflicto a todos los niveles? ¿Si no PS asi,
por qué? ¿Por qué los dirigentes son todos hombres? ¿Por oué los
problemas específicos de las mujPres de Lio (y fuPra de L1p), cerno
son: baja cualificación , baJa fcr~ación, occa posibilidad dP promcción , dificultad de conciliar ~loa familia~ , tareas caserds y vida
militante, aislamiento OP las mujeres oe los militdntes, etc . - no
se nan tenido rn cuenta durante esta fanList.ca r~voluc!ón de ideas
q~e ha consequido nuf>Stro conflicto? ¿Nos arriPsga~os a d!v!dir a
los trabajacor~s al 1nsistir er. las dif1c~l~ades adicionales dP la
mujer? ¿Pooernos hablar de d.!. visión. ¿i.P 5<>oaro de ti, co~:::oar.~>ro
hombrP , al afirmar que soy mis exclotada q~e tú y que nsta ~>xplota 
ción no siempre halla Pxpresi'n adec~ada." ( ..• )
"A nosotras , qu~ s~ nos ha r•petidc deSdE 1~ !nfarcia que debernos
ser amor, sumisi'n, ar~cnia , nos fait6 que nos ~nseRaran a luchar ."
A todos aqu<•llns que en Pl movimiento cbrero se oron~n a la aul organizdción dP las mujeres, en no~bre d• la luchd por la unidad
de la c l ase contra el enemigo e mún , el sistPma capital1sta , les
respondPmus de ~ntrada: habliis de división e .ando una mujPr se
alrev' a decir que ella quiE're ser otra cesa qu' aquella que "prej.)ara el té pard l a revoluciÓn", otra cr>sa que aquella que "apoya" al
hombre, con esa sumisión "típicamente femenina" . Habláis de divisiór
cua ndo una mujer que quiere luchar enterament• cuntra el sistema ,
se v~ obliqnda a replantearse sus tareas oomrsticas como preocuración , tareas pri n ~i~alm•nte asumidas p r ella sola . fero no haoláis
de división cuando la mujer militante ocura su fábrica y es obliga na brutalmente a volver al hogar por su marido o por su padre . No
habláis de div1s1ón cuando las direccionPS rPtor~istas re1vindican,
en nrr:·brC' d la "cu nciliacién" entr(' las labores del ama ce casa y
Pl Pmpl·Po , unas mf'dir1a:; quE> perpPtÚan su r>status dc- proletaria
"a¡art.t>" . N<1 habláis de división cuanco la palabra 1e una mJjc:>r en

n1 rn~"'nd!ca, n~
'lld ) nc. ••s r•5C'I:ChdCd,
una asd mbl • a (o fue ra dr·bal t.uc eos dP su t>l" loe= . ¡•,o d• n~r ci á.:;
rec ibi da, deb ido a los ent a el ais lam ien to de la MUJer ~n su h.g ar,
la div isi0 n que rep res larea~ dom ésli cds y la ao~1n1strdción de un
su rep lieg ue sob re las a a v~ces a opo ner se a VUP Stc as luc has !
pre sup ues to que la llev ón dt las fue rza s pro let ari as que sig nif ica
iNo hab láis de la div is1 jere s act iva s , sin dic al y pol ític am ent e!
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mí ni mo, sob ree xpl ota ciósta rse con el pat rón ••• y e sto cua ndo las
nud o, el der ech o a aco ajo . El mat r imo nio y el hog ar persist~n como
muj e r es enc uen tra n t rab no sola men te por que es lo q~e se nos ha enem a {de form 9ci ón,
la pri nci pa l sol uci ón ,
sin ó por que tod o el sist col ect lvo s ins uios
sen ado des de l a pri ma ria,
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de
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cci ón" se ma nit ies ta
ses , hac e que ell a "!" lija
tal a en el hog ar, la ''rlP
que la dis cor dia se in• rnd enc ia tot al del ~ omore.
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em a de tod o est o,
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Est e , a pes ar del inc remlos servici~s col ecL ivo s {3) , lo pru eba
de cie rto des arr oll o de
así \.
lta des : por una
tod a una sPr ir de dif icu
fer o aq~; trop eza mo s conref 9rm ista s de la cla se obr~ra no pen en
as ~"ntre nom brP
nar tc, las dir ecc ion es
la act ual div isi6 n di" tarP
qPn eral m• ntr Pn cue s•ió n as ces as por est a mis ma raz 'n - h,•s ti les
otr
y mu]••r., y son - ent re

a la autoorganizaci6n de la~
iprps , quP 1•s or rmitiria a rllas
mismas afirmar su punto de vistd . F ·ro , r otra oart• , la lucha
contra la o~rcsi6n de la mujer entra efactivam~n:e en e nfllcto con
la ideología hoy dominante en "' s .. no de la clase <.br~ra (y del r:~o
vimiento breroJ: porque se en!renta en la co~odidad in~~~iata d~l
hombre, y con la satisfacción (bien mísera y alinoada) que signifi c a par a un 1ndividuo explotado el poder Qpri~ir a su VPZ a otro Co
a otra) . Y tropieza finalment~ ~a~bi~n con todo lo que la muJ~ r aca;ta ella misma, y lo acepta todavia más si forma parte de los a~bien
tes menos favorecidos: es decir, que el "matrimonio-s egu r idad sccial
no e s un térr:~ino vano, y que la ausen~i a de otras solucion~s tangi bles, revaloriza el reconocimiento- oor mediocre que sea - que ell a
recibe a l "amar" Cy al "ser:vir") a s u marido y a sus hijos .
E:l t emor a perder esta frági l "adquisiciél" no es un obstáculo pepara el reclutami en to militante de mujeres . E:l n úmero de di vorcios que siguie r on a la larga l ucha de Lip , lodavia está en el
recuerdo de t o dos para pr obar lo .• •

que~o

E:s ciert o , el sistema es responsable . No comprendPrlo es c r eer que
secia suficiente dar el ejemplo par• que las mujeres se liberrn,
es creer que las mujeres pueden luchar solas y hacer "su" revolución a parte, por encima de la realidad de clases, de la l ucha de
clases , de l os mecanismos s oci ales de la op resi ón (4) . Si , el sistema es responsable , porque está basado en la obtención de benefi cios y en la preservación de la propiedad pri vada: cualquiera que
sean las leyes burguesas igualitarias (y costará tic~ro llegar a
una situación igualitaria tratándose de las mujeres •.• ), s_ ~~re es tar~n detrás los putronos, su interés por disooner de proletarios
sobre~xplotables . E:l sexo , al iq~al que la r~za Cy la juventud ... )
:ermitrn una tal sobrcexplotacién . El sopor~A oe una id~ologia patriarcal ~ ~inan~e es imprescin=-=1~ ~ara ello: ~orqu~ hay :areas
"fP~~"ninas" , cualidades "f~mrninas", y una f rmación prcfesicnal
"femenina••, d-st.ntas de las de 1 s ~=mbres, hay tambi6n en la escala de tr wa;cs ur.as r fpsi n• s , Jrcs tall~•es r sis:e~as de pJntos ~ara las ta• as alribüidas a ias -cje~!s, que son si~te-ática
~Pnte suoc\alua=as . La r(iS~A~Cta ce -n e)Prcito d~ reserva femenino, de una masa de ~ar1das , ~r =o~•:nac:én con la coole 'ornada
ce :rabajo , permite ejercer las ~•eslor.Ps n~cesarias para el mantenlmien:o de salarlos ~ajos para la mUJPC . Cualquiera q~ SPa la
ley a este respPcto.
Si , el sistema PS resrcnsable , pcrque su bjeti\ no es la satis facciÓn de unas necesidades, sinó la obtención d~ beneficios , que
son 1 s r,u respaldan siempre les lí~ites impuestos a la cantidad
y ld calidad de los !".r rvicios sccLales colcclivos .
. i , el sistema "S responsab l P de la coblc moral sexual, no solame nt• de una morül distinta para horntres y mujeres , rara satisfacer l os móvil· s d~l matrimcnic ourgut'·s , sinó df? la moral d<'!
los burgueses fr cnl" a la de los trabaia~)rrs : es la necesidad
de dispont•r df' fut'rza df' Lrahajo :10r lo cual la ll'y que re¡:rirne el
abo: t y la contrac~rc~{n ha sido votaca pcr la burguesia , sin
ser Ja~~~ respetada ~or ella ~is-a .
...~! ,

el Sl~ • (•rna s rr SC\ nsabl,.. , pe: e nt· .... · si t.a df"' u:1 s ~'"
r~c& .
La familia (padr~-ma~re - nijosl , d~nj~·~l pucrP e ntinua dc~ina~co
aun;~·
le muJer traba]~, ya quP el salario d. ~5ta es un salarlo ,
dt: "av¡;dá" , !'S me de er.tc:; so;- rtrs (5) . E:s a.¡u' d nce los n.rics
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los a la colectlv. uad'', t.. supr1mir tocd rr>la-::i~r af•c:.!va
y sus pddres . !Jtcimcs, muy al contrario , quE- li:JS uCtJal•s r< !aci::.n•·s
afPctivas son insurici~"r.lcs, y qu"' las qu"r~>r-•s r.- j::¡rros . i·'<>~orr>s d<s de el punto ce vi.s:.a oc la muj<'r, y !T'e.jor<•s e• SG' c>l ~un::. éP vista
d"' los n.r ~s (y ta~oién desde el ~unto de v:s~a ct ~- rP ali~na~ ) .
Decimos no a la aut u ridad soberana quP SP 1~~ r.c e- f r~a dr~i•rar.a;
no a la infantili zacién de las relaci on~s con los hi, ~ ; nJ a la e r o piedad rrivada de un individuo sobrP o:ro, y de los ca'r~s s br~ les
hijos . ~o a la hipocresi a de las relaclonp s afecLivas comple•a~entP
adulterad as para la mujer oor el "matri~onic-scgurléad social''. \o a
la dependen cia económica de los hijos frente a los padres, que refuerza las desiguald ades sociales y la autoridad arbitrari a. No a la
exclusivi dad de relaci ones afectivas y sPxualEs ~n un marco ~a:ri
monial .
a las
Nuestra contestac i6n de la sociedad burguesa no se limita ~ues, la
relacione s de explotaci ón dentro de la empresa, aunque ésta es
fuente de riqueza de la b~rguesia . Si son ~::.sibles otras re!ac1on~s
sociales , éstas deben penetrar en toda la vida cotidiana y poner en
cuest16n toda relaci~~ de or: s."n, para consegui r una vcrcadcra
iQualdad soci~l y cultural entre todos.
por esto que debemos desen~ascarar el sistema que se oc~lt a dPtrás de todas las luchas: no existe de un lado la vida orivada y de
otro lado el trabajo . No habrá libPració n de la mujer después de la
toma del poder por part~ de los trabajadr rPs si la mujPr continua
dependien do del ho~bre, si continua su r~ ~onsabilioad centrada en
las tareas domést1ca s . Es decir, Sl contln~an cx.stiend o tareas ingratas y suoaltern as , dt:ribuica s "natt:ralr rente" a la m.Jier nn el
hogar y, por supuesto, también fu~ra de él .
Al re~nirs las mujer~s en Lit, n~diPron ~~~ezar a tc~ar conctenc ia
de estos p r o:>lemas y a olan:t>Ars • los. La aJ: rganizacl ón e<> la
mujeres no se opone a 1wP un n~mrro crc>Cl<'n: e de ellas ~ar~ic!Dc e>n
las luchas comune>s: al t"v:s, "5 la e nd.::ión ¡nr•ludib le para que
el ounto de vista oarticula c d•' la~ 'TU ,.r,s SP imponga en la lucha,
se ccmo!nP con el c=njun~ ~e los bj tivos comunes, para ~ue SP
rra:cr dQ ~u•cres
afir~en sol~ciones colec~ivas, y ~ara 1UC un nú~ ~o
carar el =onjunto
~e sum~ a las luchas. ls la condic16n oara dPsnnmas
de ataduras de la~ cuales se benPfiClA Pl sist~mu capitalis ta , e r.
ayuca de las cua l ~s -ranlic>nL la pro, iedad nriva'"' 1 y cividt=> a los
trat.ajad re>s . . s tarr.cii,n Jno d•• los Jt<>dios s!bv,..rsiv os do lucha
contra las rL:acicne~ dP d minio bur crá i=~ rn ri pr ~: s~no del
, • nfre-ntaaa s ur.as
movitr.i"n~o .::J:!"ro , =o~q~; .. las mu~r>res , or.r:~.dar
a otraf y rnfr~ntadas ~ l~s h~'Ttrr>s ~n una rAlaci~n dC'~igual, no
fll!"dcn su;.erar s.; oaslvicrlé :rás c¡uP t::omando e lnct!var:l • :;e conci r:cia do su fuC'rza, ~c~.cnc en cun~ti ·n la i~ualdad! :~al, ~ara :~ntr \l'nu e,- ~.rac.a · l<:>c•:vcs.
~

Es tambi~n por lo quP el punto d~ vista de las mujtr~s 'S es~nci al
para Id construcción drl socialismo que que r •·mos , un socialismo,
como decia ~rot=ky , que debemos construir con "ojos de ~uj~ r·•.
CATH~hiNE

VERLA

(1) LI BRAIRIE IMPRIMERIE DE SAINT-APCLINAIRE , 20 , Rue d'Assas,
21200 Dijon .
Publicado en la Separata GACETA DE DERECHO SOCIAL nO 51 -52,
Agosto-Septiembre 1975.
(2) Véase en este número el artíc ulo sobre la importancia del
trabajo doméstico en la sociedad capitalista.
(3) Está en vías de aparic ión el documento sobre la mujer en los
paises europeos del Este, después del estalinismo.
(4) véase en este número el artículo sobre la opresión de la
mujer y el capitalismo.
(5) Véase en este número el articulo sobre la familia.
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Si bien "U'> ."rronÓ •tico~" s0orn °<:te ;:¡unto y -;obre la im¡>o:;ibilidad
de manten~r se la familia en l~ clao;r> obrera no se han verificado , nos
parece sin embar~o erróneo no t~n~r en cuenta c:;te fen6meno, como hace
el libro "Ser explotadas" (1), ·uc r6lo <Jnaliza la r,.l<'lci6n.mujer-sociedad capitalista desde el ún1co punto dn vi·ta del trabajo dom~stico
y de la"producción" de niiios (con::;idcrada cono la única "producción"
de la que no ha podido aoropiaro;P el canit~lista~ Caructerizar a la
familia como"luoar de producción no dominante - producción de !:lienes
no vendioles, no interca:1:>iabl"s Pn <>1 nercado" se pre.-;ta a confusión ,
implica anali71~ a la f~~ilia como engranaje esencial, como elemento
indisncnsable de la ~roducci6n capitalista. Lo cual lleva, al mismo
paso, a perder de vista ~1 re~ortc !unnamental del modo de producción
capitalista (ley del valor, lPy dnl o~neficio) y eclipsa las contradicciones int~rnas del sist~na ca~itali·ta, ~o~r· las cuales tendremos r¡ue volvPr.

NACIMIENTO OC LA rAr!ILIA 3UHvUE:SA
S 1 bien esta familia emerge desde el siglo XV, paralelamente al desarrollo del intercambio . J~ la circulación monetaria. de la aparición
del trabajo asalariado, tan sólo ;.p impondrá a partir de los siglos
XVII y XVIII .

"La idea esencial de los historiadores del derecho y la sociedad ",
escribe P~ili;>pc Aries ~>n "L'enf ant et la vie !'amiliall' o;ous l'ancien
réqime" (2), es nue en el feudalismo, ''los la::os sanguineos no cons
titu!an un 1rupo , s inó dos , di -tinto~ a~.n..,ue concéntricos: la familia,
1ue pode::~os comparar con nuc~tra familia conyugal moderna, y el linaje , ..,UP extendía su o.oliduridad a tonos los descendientes de un mismo antepasado. Existia más bien ~ue una di s tinción, una oposici6n
entre familia y linaje, provocando lo r. o rogresos de una el debilitamiento de la otra , al menos entr~> loo, no!:>les. La familia, r¡ue no se extiende nunca a todo un linaj~, comorPnde , entre los miembros ~ue residPn conjuntanPnte , vario-; cl"ncnton y a veces varios matrimonios:
estos viven de un patrimonio ..,u c le~ reru:na dividir ••• Esta tendencia a la indivi~ió n de la fa::~il ia , r ue , oor otro lado , no duraba más
allá de dos g~neraciones , ha dado nacimi•nto a las tPorias tradicionalistas del siglo X!X -o!>re la gran familia patriarcal".
familia caracteristica de la era f~udal, reunida sobre un patrimonio
indivisible o , almenos , reoido ror un con j unto de l~yes obligatorias
en relación a las posibilidades de venta , de lcoados, cte. ~amilias
en la cual la unidad conyur¡al estí lejos de representar el centro
del grupo familiar , aunque es el matrinonio ~uien debe garantizar
el mantenimiento y la extensión del natrimonio . ~n ~ste sentido es
necesario sP.ñalar flUe lo5 limite ~ del linaje a m nur J eran flexibles ,
la pert~n~ncia de la mujer a tal o cual linaje (Pl el padre, o el del
marido) era variu~le . La mujnr ~crt c necia sólo a m~dias al linaje en
el cual su des tino la habia hecho entrar, posiblemente por poco tiempo. "Calláos",dice brutalmente Garin de Lorrainc a la viuda de su
hermano asesinado, :-¡uien llora y ::;e lumcnta ante el cuerpo, "otro
ama!:>lc caballero se os llevará - ~-; a mí a ..,uien corresponde el duelo:

7

"Tanto po~ la tonalida d ~entimental como por su exten~ión , el
parent~s
co 0ra muy otra cosa ¡u~ la !a~ilia conyu1a l moderna " (Marc
9loch) (3) .
De hecho, en rsta 6poca , ~i bien lo s divorcio s ~staban prohibid
os y
eran castigad o., los matrimo nios d~ las viu~as ~ran nüm~roso
s y
trs, incluso eran ga~antía de una det~rminada oxist~ncia ~ocial corrien
y económica . ~rta : ~ilia ~e organiza ba alreded or del patriarc a,
el
familias , ant ~asado común de varias parejas , qu~ podían vivir pater
un techo común . En el campesin ado, ~s la comunid ad dPl poblado bajo
~uien,
srgún M. Bloch, habría cumplido el pdp@l del linaje caracte
rístico de
la nobleza .
La extraord inaria codifica ción de relacion 0s y leyes de la gran
familia patriarc al, que observam os también en la oroaniz ación
gremios de la ~dad Media, refleja ~erfectamente el es1u~leto de los
de
sociedad profunda mente dividida en clases, castas, etc. ~reocupa una
da
ante todo por preserv ar sus bienes y privileg ios guardad os celosam
te. La sociedad feudal, que conoció las primera s grandes apertura ens
al mundo, represen tó no obstante un freno objetivo para el desarro
llo económi co, debido p~incipalmente al hecho de las atadura
s extremadamen te estrecha s que ligaban a los miemb~os de la sociedad
a la
propieda d de la tier~a, de los instrum entos de t~abajo, etc .
Ataduras ~ue romperá el capitali smo, introduc iendo as! un ca~bio
fundamental .
~n efecto, con la apa~ición
ope~a la p~imera separaci ón

de la indust~ialización en el campo, se
entre el t~abajado~ y las condicio nes de
existenc i a de su t~abajo, la producc ión <~s deci~, la tier~a,
las
materias primas , los instrume ntos de trabajo) . ~n las sociedad
es p~e
capital istas, lo que se producía eran valores de uso (tanto
Pn
po como en las ciudade s), en el sentido d• ~ue incluso cuando el camlos
reductos se intercam biaban en el mercado -•ste intercam bio no
era
en nin un caso el ob etivo inmedia to de la oroducc i n: el intercam
bio
s lo se diriq a a permiti r al a~tesano mantene rse, oerpetu arse,
el y
los suyos , en tRnto nue artesano .
"Las leyes gremial es de la ~dad 11edia impedían metódica mente
la t~ans
fo~mación del maest~o en ca~italista .•• El gremio
se cuidaba igualmente con gran celo de evitar toda usurpac ión por el capital
co~e~cial .
~1 mercade r
odia com rar toda cla~P de mercanc Ía5 con exceoció n del
trabajo. Solo e~a tol 0 rado como vendcdo~ de producto s" Marx
~ •
Conform e proqrr~a la división del tra~ajo, los oremios existen
tes se
~~cinden, se crean otros, pero nunca se verá,
en un mi mo taller ,
reagrup arse oficios distinto J . Así pues , ci bien los gremios
acelera ron, con la progresi va mejora de lo~ oficios , el avance de la
división
drl trabajo, imoedian la SPoarac ión entre el o~oductor y sus
medios
de producc ión, ue""Pqu ian ;oldado~ como ·1 caracol a cu concha"
.
~al taba pues la base ·>rincip al de la indu'>tr
ia, es decir, la forma capitali~ta de los m~dios de producci ón (Marx)
(5).
Lo ~ue explica la ,~~rtción de la industr ia en el campo, es
el
paramien to de los oficios , que al princip io no necesita ban de acagrandes concent raciones humanas , ni de un elevado desarro llo técnico.
La industri a arrebata rá desde este momento a las familias campesi
nas,
al propio tiempo que una de sus producc iones (los tejidos , que
hasta
~se momento se contenta ban con vender al m~rcadcr
) tam~ién los ora=os ,
r~ decir, la furr=a ce trabajo . Es el inicio
, el primer oaso dado hacia la derinte• raci6n de la fn~ilia como unidad ~e oroducc ión
.
ba'ador ~bandona entonce s la ~~fera famili~r, y va a t~abajar ~1 traal tallrr
~6r Un .~lario ; no vrnde el producto de ~u trabajo
ya, sinó su fuer=l
d<• Lraba'o . No oroc1ucf' ya va or·~~ :Jc- ur.o, ~ inó v a lo:-cs
d c-..,toio .
f

110\ n<1cico Pl tr.:~!>.:~iacor liQrP , tr..1""! .c!or cortado , -"-•crilr!o C:•• lo::;
r¡o:i<lios de produccion , ~u ... d<><;rlc ahora no rJn r'" ·u ~J'"O'"•.:. r,d:>-! , ~in '>
r.UP pertP-necen
1 cil;>it ali~ L.l. L<~ PJ<i-v·ncic; "" ,•-;e tr"':><~'ar:l)!'" no
depende ya de la p roducci~n t~miliar (aunftu~ ~-•a h1¡2 cnn rva~~
durante mucho ti~m:>o un r•<l;'<'l impor lanl<•, '!n'-> i r!n al f' '•::>il rl•!:;.1rr"l llo de lil!;
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E:L LUGAR DE. LA:.; NUJER::S
En esta fase, la situación de la mujer conoci6 •ma c!•-:;rad;!ci6n g ráve,
~ensible qe<;dc el si9l0 XJJ, época e n ' U'' lo- inLnrcnn~io~ c:>~orc ial~s
comienzan a intensificar se . H~~ ta ~-e no~anto, Pl lugar ~e la r~~er
parecia ~ás o nenos as~guraco . Go=aba , al ~enos PO la pri~e:-a ~~oca
de la era feudal , qe una con~ié~ración ~jJPrior - econónica y social mente - a aquella ftue rn le ofrecia anteriormente , y a la ~ue se le
otorgarla más tardP . La agricultura , los tel~rP~, la confcccí6n de
ropa, con sus actividades principales , y casi la totalidad dP las
profesiones le son acce~ible~ (XIV). F.l desa~rollo del intorcambio y
los progresos de la división del traba j o se traduc ir~ n en un~ ~cen
tuación de la división del tra!>a•~ po~ ~~xos . L1 nuier se verA cada
vez más relcoada a las tarea " internas", las d • la casa. Sn t·e cJ'llen,
el trabajo de las mujP~e ::; oP rdPrá progresiva~ente su caráctor social,
para ser pronto ~ólo doméctico, orivaéo . La modific ;Cion ~o los d~re
chos de suc~sión hacia ~ 1 ~iglo XVI traduce portcctamente este ~echo:
iA las "lij as lo::; mueble s ! iA los hijos , las tierras , y los instrumentos ! Se produce también ta exclusión de la educnci6n profc~ion 1.
"Pierde el derecho a sustituir al marido ~usentc o loco ••• ~i nal~en
t~, en el 5iglo XVI , la mu
r casad 1 sP ccnvi~:-:c PO una inca~a~,
y todos los actos que real ice sin autorización del marido o la justicia, serán radicalmente nulos . E~ta evolución ~cfucrza los poderes
del marido, ~ u e termina ejerciendo una especiP de mo narquía doméstica•
(Petot , citado por Arie s) . "Al mismo tiempo 1ue se debilitan los lazos del linaje, la autoridad del marido en la ca ~a se intensificaba ,
la mujer y los niños se encontraban sujPtOs ~ás estrechamente ". Al
encicr:-o de los locos, mondisos , indiqentes, va~abundos y viejos en
el hospital, verdadero"til llf'r de traba'os forzado<:", le corresponde
el encie rro de la mujer ~n Pl hoqar . Sr forja una nueva moral conyugal , paralela a la condPna del ocio, considerado contradictori o con
la nueva ética del trabajo tu~ introduce la !>urque~ia. Las muj~res
~ólo justific~n su existenc'a por su runción p rocrPadora, rc . ~lt~do
de un largo ~roceso de exclusión del mundo del trabajo, juslamente
en el momento en ~ue é-te <:e transforma . Después de la Constitución
de 1791 , ~ue establece una !istinción Pntre ciudadanos activos y pasivos, la Constitución de 1793 negará a la mujer todo derecho polltico:
desde ahora, se la asimilará a los ni~os, menores y vagabundbs,y a
los condenados a "una pena aflictiva o infamantP".
La bu~ouesia ascendente disloca las anticuas comunidades, cam~ia
las reÍaciones económicas, ab~e la era d~ la posible emancipación
del individuo. E:n este contexto e~ cuando el pape · de la mujer será
calificado de "natu~al": "La imagen de la mujer, 1 ena ya de enormes
signifi cado~ latentes, se ve lastrada ahora con e a de necesidad de
inmutabi lidad, que servirá para contrarrestar todos los cambios radicales en curso" (6) . Comienzo de una nueva moral q ue se abre camino,
obstáculos contra un mundo oue se estremece, que de~~iba a ~u paso
antiguos valores: ·~on su sexualidad dominada , cortada, utili=ada,
la ~ujer se convi~rte ~n una cómoda pieza de un engranaje delicado:
pues los legisla~ores, al igual que los creadore~ de utopias, temen
que el instinto sexual altere todos los mecanismos, y enrede caprichosamente Pl hilo de Ari ana , nue ellos ovillan tan ce~cmoniosamen
tc,. (7).
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E:s sobre C!'>ta base ..,ue la bu!"guC';.Í.a f-t;¡ po¿ico .t ... tcn(' r •.-. acrollar
la ideología de la fanili1'l "n• u~ra", ::~olí':.ica, c:.Jt .,ro ~ ridad
se basa en el trabajo, fuente~" •oda ri:ue-a, en cierto -odo una
familia parecica a la d~ Lodo . E ~a t~nilia or· niz ~· una =ona dQ
vida privada , in:ran ueablc, e ntra~a cntor~mc,tP obrn 1 n.~o, ~~~
no 1 rá ya a educarse con ot rns ! an.l ic.s ( cc::~o pa aoa en 1a :oa':J ;;eodial . La organi=ación ~e modifica con la es~eciali2ación de las oiezas del "habitat'' . Cerrad , enccrr da o;oo!""! st :"li .. ma y Sl)':re los <'C:cretos :amillares, :a fa-ilia "!:l•Jr"u" a" a?arece co:no an"'l 0 Ónica ce
la gran socia bilida~ cuc c1'lrac·~r .6 a la ~da~ ·~cia . Ci r~a:n~nte
esta :a~ilia co~tó ti~~oo irn~onnrla a la cla~A o~r~r •
La revolución bu rque sa de:-ru"lbar.l lo5 ideales bur;u!'!ses ~~ la familia .
: ::u>rcado d~">l •rñb •o, "'1 ca~.:.
Al arrojar rr~asiva~ent!' a le\"~·¡' !"'
~-trae la "l~'•r a 11 f1nilid, a 1• e JRl -uita toda oosi~ili
t~lls~o
dad de Cl(istenc ia, al usurp.1r ~>1 tra;,a 'o ..,ue o- nec~"SII'·io j)ar~ el conninos . ~1 ca~lt~llsno n"'c~>zlta bra~umo faniliar y el c~ijado d~ lo
(y las mujeres no lo es:in) .
~os a bajo pr ... cio, poco cualifica~o
La estricta división d~l tr~bajo, ~u• re- d• nt!"o, hombres :uera , ~U"'
pretC'ndidamente de~o:::traoa ~>1 o~ .t:>n e la "n.:;.:.u-ale.:a" y de las cosas , y Je d~bía ~e~~t::- un C" arr llo a!"'on!oso de las fuerzas ~!"?
ductivas, r"'vnló estar rn con•r~dicción con.-.¡ apP~i·o capitalista .
E:l valo!" de 1~ fuerza de traba'o , ~u· h sta e~c momento oarecia determinado "por los gastos dP mantanini~nto cel obrero y de su !a:"lilia",
se modifica por el l:<ll':la:nicnto a la~ nuj"r"s (y a los ni"os) ••co~o
trabajadorn- libre " . ~ero •sta i~po~ibilidd~ d~ vida fanilia!" para
la clase o~rera , ..,u~ ~~~n·ó ~n ~1 -iJlo ~:x, rrv~ló r~pid ~"'nte ser
peligrosa . Ln efecto, ~1 cnplro ma~ivo de :"lujrr~s y ni~os solamente
es posible en esta ~poca por~un n¡ r~pido ~e~aao;te d · mano de obra no
cualificada nucdaba comp~nrndo cor 11 cantidad de bra¿o~ Nu2 se ofrrcian PO Pl M~rcado cal trab~jo . La ~u~s~a al dc~nudo dn los =-~~artes
•Jro 'ucci::.n C'l'"lit~li ·a, "' no- :1U". tracafunda~nntales d<>l Modo e
n ·u 1 ~iol~~cia con?~titi~a doninaba
racter:~tica dn u~ r ·io~o
in'"rca· italirLaR . L !n~~r\~nción del
cntera~nn •c la~ rnlac1onc
Ertado como unific~dcr político de lo- int"!""r" burnue_Ps , Sr> i:1ponp
innediata."lf!nte, tanto :lcsde r•l punto dr vi~::a :10li~ico(frcnt~ a ~a
or~anizaci6n de lo~ ~raoajadornP, con•ra el d~ .. c n o del valor dn !a
f~er:a de traba'o ?or su imporiollida~ d"' Rupervivencial , co~o Pcon6mico : la reducción ~~1 ~recio ~ ln :u~r~a d tra~ajo arra-traba includlble~cnte rcrtriccionc · anivrl de int•~:-cambio , j)UI'S pncn .uc una
nercanciil .,U•Jda se r interc¡¡nbi •dn en €"1 m,.,rca~o, er nCC"'. drio ·uc
l"nlla un vdlor r.c u~o ;"ilr1 <!l"'t:i n, ¡ .o-; n<"C"'';'lrLo ·u • <'nc• J Pn~rp un
comprador ~>n nl neceado ! Contt .di.ccionF>::; 1ur el r:~tC~do rt' u•--lve ,ólo
pilrcialm,nte , a niv~l de in"ll tuc.:ion z : intc!"V•'nción dr!l r:staJo bllrgu '•s (!r>y,;5 «obre Cl tr•b"}O d "lUj(•¡·rs y nifÍC" , r~cri!'icio en los
ínter" eo; de un ca~:::al: t1 ''" bcn •! ic.:.o <;~1 int1"r 'a Cll'litali5ta C'n
zu con.un•o • • • ), y rLaflrm~ci'n ~ ln !Dni!id ~ono un~ dr la~ base
del po~c:--
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l . n ntl'ni"'ic-nto y rcpc-orl•Jcc!,!¡n ce la i~.:e za de trabajo.
:> . l.n tnmilla como :.~nidad de con.::uno -·lf'mP.ntal r>n un mun:jo

de

mcrcancia~ .

3 . Intec-venc16n dnl Es~ado cap!talista p~ra .a!vaguardar a

la 1amilJ.a.

l.

Se ~anti~ne en el si t ~a
r~sult.an C' pt·eci~an nte d

,:;~· i1c :m

t~abajo "privado",

r:va'a

lo" medios de
pues •m tra'Ja:o :10 inco:-~or do l '"':-oc~so de
~r~d:.~cción capi~al. ta, en el rpn~.d~ ~n u~ no o~ productivo, es
deci:- , no s productor de plu~valía, ~o es ru nto db ~Pncficio y Je
enri1uf'ciminnto para el capitalista . ~~ ~fecto, el ~ .,r de uso no
es nl oojctivo inm~diato de la oc-o~uccion caoitali~tl, sinó el valor
de cambio . Esto tendrá como consecuenc1a el =~le;ar 1 circulo famil!ac- un traoajo de supec-vivenc!a, esencial desde todo~ los ~untos e~
•'i!lta . Este •r3bajo, c¡ue el capitalismo no :-econoc"•á, se n~aliza
en :a ram.ili !, lugar no i')roductivo, lu']ar de conzu~o: es el trabajo
doméstico, a•ributo ele las mujeres, 1ue ani!-<;!cc en ,., "C'/ rso del
trabajo aSi!lat i .. Jo . Trabajo r-ue re;::-r·~nta .1na ~cono,.,i :l considcrabl<>
para •'1 capl tal ismo, <>n rd ~entido 1~ ~U"' e ;'l"'r"'li to junar con el vfllor dn la !uer'il d~> traba jo. Per•) <:o' re t :!o, t:-~=>ajo 1u.,, co~o 1
r0p~oducción ael homore mismo, no puede s~c- "soclalizado'' , refundido
en un mundo dond,.. 1~ ~rop1edad seria co..,ún,pu~s ~!~ni;~caría la dcrtr Jcr- · 6n d••l "'Í • • .,~ Cfl~i trt1 !::t~ .
--r!('

producción . Pe: sist

L •
La famili~ coMo unidi J dC' consumo el·~@~t3l
El fin de la ra~~lia co~o un!daj de n:-oducción (~vc~rto ci~rto~ sectores del cam·
inauo) , zi~ni:ir.~ ~1 naci.,:~>nto de 1~ fa~ilia como
unidad dP co,~u~Q, mercado ina~otable para <>1 ca~~talista: estatu
t ru~> el cap••a••·~o tratar· con;·ante-Pnte d<> r~>!o•zar , orientinros~> hacia un •ipo de procucción ~oielaéo -obre la unica! de consu~J
~oMQ~•ico y frlmillar (dc~ac-rollo de los clec·rodo~ésticos, auto~6vi:e
• •• ) • A uí aoa,..eccn lo .. 1 i"l.:. te~ / 1 ,.~ ab•>r•aciones cel modo d<> prod,.c·
CJon capital! ta: d·"':>arrol~o ·.:.n prrc d<>nt€' e!<> la~ :"u"'r~a .. product!va
OClilll-aCiÓn crnci ntc rp 6stR~, y al w! .. ~c :ieM~O limit S
SU plenr
d '!#o1r!Ollo, ... n f•Jnc.ó n de la a::JrO'jiac! Sn ~rh•aca n los n~dios de
•rnduc,'6n . Pu~d~ con~r,.ndcr e h3~~. ·ué ¡un~o 'a ~re. rvación é~l
carictar ~rivado d la reproducción de la !ucr~~ de •rabnjo, ~
soci
indi~olubl m nt
il ran:. ni~. nto d~ 1
fani:i?. ::~,o Jnidad de
n.::um•
un·vor5o pA~a la circulución dP ~orc~ncias. El pleno ~~sarrollo de la
fu.-.r~a. •>ro •uctlv-.-; '/ la •ransfc-mación del 'raba jo .::>m;.stico ·n verrlild~ra int.lu tria .o,i.tl , 5'l onPn In d~-•r•Jc.:.'>·• d·~l !li t<>:"'J capitalis•

~l ~~taclo /Cndtb con~tant~mcnt<' ~n nyuda ~o la fa~llia, de crta f~mi
lí;¡ ·ur, r•'ducidd 1l círculo d·~ oadrc:;-hijos, r·'Cluída y retir.Jda
dPila ocir>dad, no asumr· lcts !'unci~n·..,s 'U•.., lr> "r'ln ~tlibuld<~s en la

-,)cinJ.:.d !r•wl ,l l. !.1 '<lr1iliil como • tl no ro!·nondn va
l<t5 n~ccsidades
-u~ implica el pr1c~so dn trabd.o capi~ali~~a . =~·por esto Que, parA' " 1 'lmC'nt '' 1 a at·ición de la fa--:i 1 i;¡ mo ,, rna, 3 isLmo:. al de::arroll
1 • .3t>rvicio. colccti·,¡o-., cuyo an~ .... pasaéo :.r·nc .. o tU•' C'l h "Pi tal . F~>
nómeno run se r.wnite Ló ~ambién en la rcvol·~ción •· .nc:t> , con las ori
n;cia~ dn unil P ~ncic de sesuridad ~ocial ?ara las viu~1, 1ue eran madtes de ~amilia . La intcrv~nci6n d~>l Estado en el d~sarrollo de los
• "r"''::.cios colnctivo'i, será el ::Juliati•¡o d"! la::; c.1renciJs df' la fe~mi
li?, .inc p ~ c!c r"s¡ on Jer a las n~.:evas neces1dacc s n<'Cldas del c.!es~rrc

'

•2
co·~cLt:;

ron

Ari, <'1 encierro de la mujPr
para 1~ ~uperviv,ncia de '
laz con~caciccionPs d 1 roe
Pnclau~~r~~icnto r.o r.o: C')<'

~o 1~ o~rP~ión d~ la -~jer
Para nosotras ~s :a :o:~~ p
·ue se art:culn cirPc·a-ente
en la sociedad c..,oitali~t.,
do c:aen la contradicción caQit l tr b o , en les ccn•raciccior
sc , lo ~ue funda7°r.ta 1~ con truc-ión de un ,ovimicnto autono~o
de ~ujere~, ca~az de l:gdr :nt!mar.en~c la l~c~a d~ clases y la :uc,a de la mu jer . Si la oore•1ón en la~ ~ujcres no Pmpieza ni termina
a la ouc rta de las e~ rPsas, si u, ~n~ccs están en la famil~~ . no
1 :.~da;~n:o ~e " ~n -o~o • nroducción
rP~resenta , en ca~bio, tampoco
fa~iliar" csp~cí:ico, ~n el cui:ll el '10::'\::>re ser í a .,1 patrón , oor naber e~propiado a la nu¡cr.

Asl puc~ , nos pareCP ~liqro n ~ncnr de la expropiación j a la :uor-a
Ce tra~ajO de la mu ;~r la büSP hi~t6riC~ d~l jP~arrollO dP la eocieco~6 n~~
~ ~ !i i· ?~ t n~
~
~a~ e ~itali~t~ , ~~e~ , a ~a L",
mico , •a introduce u na rravc ~u ~v~loraci 6n del "~~o de las cont~ad i c
ciones intPrca!')itali:t'l"' . Li1 11 i~~lé\c:.ón e~ l"r ~~ 1 erns a :.Jn<'~ "ca sta " ,
ll~va a "E: t rc PX¡>loi t~e~" a in"~ 1urar un ··~~dn"ero ¡> ar-~l el i -.,o "ntr-c
•l ••· i"t"~ ~azcu!:no") . Lo
!uc~a d~ clases y luchad ~ SPx0• (c~r ·r
cual les lleva a caer "n ~n ~n'li • ~~i·~6~ i co , ~ecún ~1 c:.Jal la
rin~rÍi1 ~n Última _nstancia
l~cha 1c la ~ujcr contra el ~at-l re .do
sobre la luc~a de cl a"'es , nn virt.d ~ • la an~ r!o::dad de la o~resi6n
ouns i,~or~an
fc~nn!na -o~re la e~~lotac16n d~ ln c.a-e ~~~ ~~ ••• E
tisimo comprnndr- la dobln liga ~n .., 11 ::~tli~ conyuoal rnod~ -na
con la división capitali-tn d~l :~~b~'n , y con ~1 a~i1!"ato de S tado ,
cuya ~"" Lrucci6n es el Plcm~ntn cl~vn n~ra ~na oopiblP emancipación
•oci~ l,

~olític1

y

ncon6~ic R .

Etre expl o itées, libro de un colecti vo italiano . Rditions
de femmes . Paris .
( ~) L' enfant et la vie familiale scus l'ancien régimP, P. AriP~ .
Editions Seuil . Paris .
(3) La société féodale . Marc nloch- Albin Miche1 .
(4) El Capital . C. Marx . Libro 1, tomo 2 .

(1)

Idem .
(6) Les femmes et la révoluti o n: 1789- 1794 . P . M. Uuhet-Ju11iard ,
Collection Archives .

(5)

Idem .
l dem .
(9) ldem .
(10) La cuestión judía .
(11) Idem .

('7)

(8)

c.

Marx .
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Ln ·raJi cal z..~ción fe:ni nista a n •cho
e llnrg er la c~Jnci~·ncia ce una
oor sión or~onl;n am~ntc rerc ntld
como irrnd ucti bte a cual quie r
otra , la opre sión ce la mu;e r . La a nece
sidad d~> un mo·Ji~Yii~>nto aut6 r.omo ce ~ujerc~, e b~sa robrn PSte
~~cho . Toda s l~s corr ient
es
femi nista s se han esto r7ac o adem
~n deli mita r, en ~1 camp o
soci al,
"la auton c:'!'li a" d·•l qru~:l "Oci al ~s
con"
ti
tu
ido
por
1
as
::~u :er":: ; . Este
plan team iento prin cip 1 , defi nir el
o~j~>to del que es~amo~ habl
-cl!g ar la~ rPla cion er que mant iene
ando
con ~1 conj unto de las insta ncia, s
soci ales , no es unñ pura preo cupa ción
mien tor de muje res ~e e~tán ~onstruy dP ju::; ticia teór ica . Los movi endo a~ora, y las ~mplicac
iones
estraté~icas obli~rtn inme diata
me nte a toma s de posi ción teór icas
. Las
res~ue. tas dad3 s hoy sobr e
la natu ralez a ce la opre sión de la
muje r,
y las relac ione s de esta opre sión con
el
siste
ma
capi talis ta , defin en
impl lcita men te la natu ralez a de un
movi mien to de muje res y sus alia nz.as .
Qué relac ión Cdp itali smo /patr iarca do,
luch a de clas Ps/lu cha de muje re", movisign ifi-.a tamb ién qué relac ión
mien to obre ro/m ovim iento de muieres .
La corr ient e que se intit~l~ nll~ mi-~
a femi nista radi cal (rad
ical,
de radix : toma r 1~ opre sión ror ~u
raíz
revo lucio nario s " ost~ inve s:ijl ción ), ha pr~cedido a los marx istas
. Es del exam en criti co de sus
tesis más sign ifica tiva s de dond
a part ir, ante s de inte ntar explic ar los funda mento ::; de nues troe voy
plan team iento .
M~> "OY a ded i,,r "n -"rte
ar::í. culo , a n~"~'lr 1'1 ronc ,.oto do cl3s
e aol.
caco a l a s mujP rc,, y lueg o el de cast
a. La dife renc ia entr e las corrien tes ~ue h3bl an CP cl~se y ~1ue
TraS que ~ablan de cast a podr
á parece r a coit rari a, ya 1ue algu nos
res utili zan indif eren teme nte los
dos térm inos en nomb re de argu nentauto
os
1uc
son
comu
nes.
Lo disc rimi nato
rio utiliz~do a¡ul e m~nos tl vnca
blo (cla se o cast a) ~ue lo que ge- neral~ent,.. recubr~ . Para
una prim era corr ient e de pens amie nto,
exi~te
un modo dn orod ucció n au~ónomo ,
lelo al capi talis no, ~ue enge ndra
una divi sión en clase~ sexu ales, para
fund ada en la expl otac ión de un sexo
por otro . Creo que es le~itimo dist
a1ue llas 1ue hcbl an d~ cast a, como ingu ir netam ente e~ta corr ient e de
del capi talis mo, cual quie ra ouo ~ea de una cate gori a en el inte rior
el pape l y el statu s ~signado a
~s•a c,t .. qorí~ y ~ lo ;ue
la fund amen ta (la fami lia) en el siste
ma .
LAS MUJERES: UNA CLASE SEX~AL Y
LAS RELACIONES DE REPROOUCCIONPRODUCCION NO CAP17ALISTAS

Dos obra s, basa das en prin cipio ;,obr
e prem isas dife rent es, me pare cen
r~presentativas de esta
t~sis, ryor
fluen cia l'jer cida nn ~1 movi miPn to la cohe renc ia inte rna y por la intica del ~e:<o", de Shul amit h Fire di' muje r,..s . Se trata de la "Dia léce, cono cido como el libro más
"rad ical" del movi mien to <rnPt ic;.n ston
o,
y
del arlÍ~ulo apar ecid o en el
vist a Part isan s 54-5 5, firma do por
Chri ;,tian e Dura nd y titul ado "El reenem igo prin cipa l" .
a) Fire ston e o la biolo qia
funda ment ando lo soci al
El trab ajo del auto r tiend e a e~tablec
•r do~ post ulad os base :
- La desiouald~d natu ral entr e los
sexo s, en los oriq cnes de la huma nidad . Las mu jer(! s, at 1cas a la mate rnida
d y a la men strua ción , no pudiero n disp utar el pode r a los mach
os, fisio lógic ame nte más disp onibl~s .

"lta

~3rÁctar prima~io

lor

l

rn

(cron olóa icam cntr) de esta opre sión
hizo
..,, .:.~Ir~

d~

Firestone reivindica la~ ralees biológicas, oaturali~tas de su teor!a:
"Intentemos elaborar un análisis , donde la misma biologia - la procreación- esté en el origen del dualismo ••• Contrariamen te a las clases económicas , las clases sexuales resultan directamente de una realidad biológica: 81 hombre y la mujer fueron creados difer~ntes , y recibieron pri vi legios desigual,s" ( 1)
~sta desig~aldad se ejerce inmediatament e al nivel 1ue fundamenta,
e ilustra la primera división de trabajo . ~1 nivel de la producción
(proceso de trabajo) es posterior ; él mismo ~s pr~ducto d~ las c?ntradicciones nacidas al nivel de la reproducción, que lo en~loba .
Ra::onemos en "marxista", dice Firestone : Si la opresión de la mujer
es anterior a la exp.otaci6n de cla~~. es 1ue la primera ha producido
la segunda. Adembs , si esta opresión se mantiene a tra~és de modos ~e
producción diferentes, es 1ue ~s el producto de en sis:ema autónomo,
indiferente a las mutaciones de clase: "La reoroducci~n de la esoeci~
humana es en si misma un si~tPma económico importante , ~istinto de
los medios de producción" (?) . Si la reproducción es dada como independiente de los medios de producción , lo inverso no ~s c1erto; Firest one propone susti tuir por las transformacio nes de las rel3cionP.s de
producción las propias relaciones de producción y la luch3 d~ clases,
co:no mo:or de la historia. Y parafrasea a ~ngels: "f:<;tas c:ase~ sociales, en luc,a la una contra la otra, son siempre produc:o je los modos
de or,.,anizaci6n de la unidad familia:- bi:">lór;ica ·•ara !a re:::>rocucc:.ó.,
de la especie, as! como de lO$ modos estrictamente PCon6micos de producci6n y del inte rcambio de mercancías y ~~rvicios . La organización
fi~xual
s
b s
ara anal izar
exol · r t odas las superestructu ras
de as i~st1 t uc on~s econ micas, 1ur die as v poli ticas , a si como también las idear r~liqiosa~, f.losó::cas y otras de cada oer!oco histérico"()) .

A la pregun ta d e cómo la desigualdad biológic a entrP hombre y mujer
ha podido produc i r los mecanismos económicos del capitalismo av~nzado,
Pirestone r esponde en términos psicolooici;t as : por la voluntad de
poder inherente al se'<o dominante : "La nec<>sidad de poder 'lUe está en
el origen del desarrollo de las clas~s, proviene de la constitución
psicosexual de cada individuo" (C) . Dicho de otra manera, la ooresión
de la mujer funciona como paradig~a, cuyo poder es tal que ha eno~n 
drado (¿por ósmo is?) todos los demás modos de opresión .
Las co nclu sion~s estra t égicas de estos análisis se caen po r si solas :
priorizar l a lucha de sexo~, rPvoluci6n '1Ue significa la toma de poder de las mujeres sobre la reproducción - enolobando , oor ~upues to,
la subve rsión de las relaciones de producción - y dictadura de las
mujeres (5), de 1 J misma manera cue nabla'llos de la dictadura &>l :::>roletariado . También , oara evitar a las ~ujcres la PSClavitud biológica ,
la liberación de la maternidarl y la mirada esperan=ada a los bebésprobeta .
Es todo el con junto de estas trsis 1ue me parecen falsas y, para empezar , el propio método :
- El libro de firestone oartc de una conc~,.,ción biologicista de la
historia . La maternidad no e~ un "handicap" ,n si ; podemos invertir
el razonamiento, y afirmar que reproducir la esoecie es fuente natural
de prestigio . De hecho una desigualdad es siempre el resul tado de un
proceso social , y la oprPsión de la muier no es ninguna excepción ; parece que enraíza esencial~~ntc en la necesidad de los hombres , Pn un
estadio todavta pri~itivo - pr.ro no original - del desarrollo hi~tó
rico, de apro piarse de la fuerza de traba)o de las mujeres , y en consecu~nc i a (en consecuencil solamente) de su capacidad reproductiva (6)
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- fire~ton· conf unde caus alida d hlst
óric~ y d~tc~~inación dial
~ctica.
Que la divi rión ~exual s~a primari~
cronológicam~nt~ , no la conv
iert~
en moto r de la hist oria , ni en 1« cont
~adicción n~inci~al oajo
el capital ir.mo . Cada modo d~ prod ucció n
es
autón
omo
~n
r~!a
-ión al ,ue le
prec ede , y segre~a sus prop ias cont
radic cion es .
- El ra:::o nami ento por "par aélr¡ma
de el punt o de virt a del méto do. ",La es pi!rticul-'!rm~n te ¡;el igro so desuna cosa es deci r, como Enge ls , 1ue hist oria no func iona por calc o.
la fami lia prim itiva cont iene el
embr ión de otra s rPla cion es d~ ood~r
embr ión es por sí sólo prod ucto r de , y otra cora ~s d~clr qu~ este
Las clas es apar ecen con la acum ulaci form as posterior~s de domi nació n .
ón priva da de los medi os ce producc ión y no con Pl d•sa rroll o de
aunq ue haya cont ribu ido enorm~mnntela "vol unta d de pote ncia oslc osex ual"
- ideo lógic amen te - a ~s~abilizar
el modo de domi nació n de un ~rupo sobr
conf unde el terre no; no ~s en la reali e otro . De hech o, fires tone
dad dond e la opre sión de la mujer func iona como oaradi~ma de toda
domi nació n , slnó en la ideo logí a
domi nante y en el inco nscie ntP ce
oprim ido se sien te feMi ni:::a do, y lalas masa s. Un homb re expl otad oluch a cont ra la expl otac ión es
vist a a menu do coMo una rccon1ui~ta
de la viril idad perd ida (7).
La lÓ1~Ca de las posi cion bs de Fire
ston c cond uce a conc lusio nes inacept able s: - el modo de or·ga nizac
:am illar seda una infra estru ctura que darí a la razó n de la sur~ión
sin duda una gran 11gil idad inte lectrestructura econó mic11 . Hace falta
merc ado caoi talis ta a trav és de la ual para expl icar las leye s del
se arrie sga a hace rlo. 8n rPal id,d fa~ilia burg uesa , y rires tone no
de la !':1r:~ilia onJ" ban <:·.; ac- ac ón 1 s transfo~maciones hist óric as
las exig ,.nci as de la nuev a
clas e domi nantP , y no ~ la lnver~a:
y ~rta 1dao taci6 n, lejo s de prec
der a las nuev as ~Placion~s ~~ ~rod
era7.o nami ento de los pcnsa~ores ideoucción , lP es post erio r , segú n el
lógic
os.
La
fami
lia burgu P.sa se
difun de ba<:t ante dPsp ués ce los prim
~ro~ gPrm enes del capi talis
mo.
- La relac ión común con 1 ;t r•.. .,r'>d •occi
grup o de mu'er~s . P~ro en camo io la ón crea ría una homo gene idad del
prod ucció n, dire cta o mediatl~ada, relac ión de las muje res con la
PS algo total men te cond icion ado ,
y con ello la oer•Pn~ncia dó la~
res a clas es ~conómicamente dife rente s . A ~eto hay ~ue añad ir ~ue muje
homo gene idad t ctic ia. L~s ruje res l a r~producci6n bioló gica crea una
ti~nen una relac ión con
la prod ucción diver~a, r.egún la clas e a 1~ r¡ue
p~rtcnecln. En el siglo XVII
la cont race nció n fue asum ida oor la
,
al XVII I p•ra qu~ ~1 malthu~ianismo burg ues( a; cero hay que espe r3r
se ganP a las capa s popu lares .
Al 1uer er basa r la o¡ resió n de la muje
r en la natur ale:" :a, fircs tone
ha prod ucido una tPor ia abst ract a,
desl igad de toda veri fica ción
'list f.dc a .
8n Chri stian e nur~nd, ~1 concn~tn
ción de repro ducc ión ~n Pl SPnt ido d~ cl~re no se apoy a sobr e la rela econ ómic o del térm ino (ren ro ucci6 n bioló gico , sinó en el sent ido
de la fuerz a de trab a,o) .
~) Chri stian e Dura nd o el
modo de orod ucci6 n fa~iliar
Se1ú n la auto ra, ~xisten dos tino s
para le!o s de modo s de prod uce ó~·
el ~rimero es de natu ralez a ca'> i·ali
de prod ucció n fami liar . Este ú!tim o sta, el segu ndo es llam ado modo
se asie nta en el trab ajo dom éstic o
grat uito , efec tuad o ~or la muje r en
plota ción grat uita de la fuerz a de bene ficio de los homb res; la extrab ajo de las muje res hace que
el si&lP m re aprox ime al ~odo de prod
ucció n escl avis ta o de serv ili3no (C. Out and l i tu~ea entr e es•o s d?s
_..,.,
... ) : "La s muje res tiene n una
- i l ,_
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mo ••• (8) ¡ el rendimi~nto gra~uito ~a traoaJo, en~~ cuadro de una
relación qlobal y personal - e· matrimonio - constituy~ una relación
de esclavitud" (9). Sl modo de producción familiar o ;>ntri arcal determina do~ cl~ses: los hombr~s ~xplotadores de la fuer:a de trabajo qratulta dP las mu ~rep, y la~ mu 1cre~ : "Las relacionPs de ~roducci6n en
est¿ sistPma constituyen preci .amente a maridos y esposas en clases
antagón icas ". Las mujeres estin fuera del sistema capitalista ; al no
trabajar fuera del hoqa~ no cs:án insertas en el proceso de producción ,
su relación con la
es t &n por tan to fuera de las clases ; al trabaja~
producción queda sobredeterminada por su condición de doméstica . Y el
patriarcado es "teóricamente il,dependiente del capitalismo" ( 10) .
Dicho de otro modo , la luchad ? clases opone , en el sis tema capitalista , l os hombres a los hombr~s , Pn tan o r,ue la lucha de sexos opone ,
e n el patriarcado , los hombres a las mujeres; y C. ~urand anuncia, en
cor.clusión , que habria que estJciac "cómo hacer 'lue se Pncuentren las
dos luchas ••• "a largo plazo" (sic) (11) .
La confusión viene del análisis de la naturaleza del trabajo doméstico y de su puesto en la organi~ación social .
-C . Curand habla de ex,lctación a oropósito cel trabajo doméstico gratuito . El t6rmino es imor~plo, puesto ~ue la exolotación implica extracción de pl~svalla; la ~5rfcificidad de los trabaJos domisticos
es precisamente su exclusión CPl circuito de camhio . Las mujeres solamcnt ~rodua n valores de uso , d~ consumo inmediato ; permiten , claro ,
realizar indirectamente econonia de se rvicios , rero estas e conomias
&e hacen en f a vo r del siste~a capitalista y no del marido (¿Por ~uiPn
~u··'res rolt~ras? ¿No hacen acaso ni
s~rlan explotadas entonce~ la
li~~ieza ni cocina ?) .
- ~a relación de esclavitud P ~tre marido y muler es una audacia teó-

rica , con el inconveniente d~ no ilustrar más que mediocremente la
condición de las mujeres . En J ~ celaci6n de esclavitud , "una parte
de la sociedad es t r atada nor lú otra parte como simplP condición
inorgánica y natural de su propia r~producción" (Marx) . C . Durand
deberla con sagrar alguna:; hor<~:; a la l":::'ura del derecho burqués
fra ncés ; veri a que contrariamPnte a ¡a esclavitud antiqua , las mujeres son jurídicame n te l ibres ciP vender su fuerza de trabajo e n e l
mercado , incluso de romper el contrato matrimonial .
- o•ra audacia teórica es im~¡innr la supervivencia de una relación de
oro1ucc16n pre-capitalista , o.,ralcla al c -~ itali~mo , a n~s~r de ~ue la
esr•cificidad del ca::~itali.:imo rn .,idf> n penetrar y destruir los residuos de otros modos de ~roduo:16n ant~riores . En realidad , el trabajo
dom&stico está sobredetermin~ ·lo por las relaciones de la pro~ucción .
C • . 1urand lo dice ~lla misma , cuané? constata quP la gratuidad de este trabajo no se :~a sa en la n1tural e~a , sinó en las relaciones de producción actuales y en la :;cpa·ación entre producción/reproducción . La
naturaleza del salario aclara ba~tanta bien e:;ta sobredeterminaci6n:
En el salario del marido Pstá comprPndido no só lo el mantenimiento de
su fuerza de trabajo , sin6 tanbién la de su mujer y la de sus hijos;
contiene , pues , u na retrlbuci;n indirecta del trabajo doméstico . A
lo cual hay que añadir r¡ue, l Jddicamente, la qesti6n de una parte
del salario del marido es comJn . Esta naturaleza del salario ata a
las amas de casa a la clase d, su marido , y fundamenta una comunidad
de intereses entre marido y mJjPr .
3

Volveré a los p r oblemas del trabajo doméstico y de la familia,con la
critica del concep t o de casta .
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LAS MUJE RES : UNA CASTA
Para el an6li sis de e ta cocr1 enlu voy a
-~oyacme Pn dos o~ras ita1
liana s: "Ser dxplo tadas ", y "El ro~Pr
d~ la~ mujer e$ y la subve rsión
socia l" de ~1aria Roza Dclla Co<:ta y Selma
muy r~a1~~ entro las auto as de a~bos libroJ :nes. Exi~t<>n diverj en<:: ias
ción de la noció n de casta y Pn el análi sis~, pero P.n la siste~atiza
de la famili a,m<> ha parecido 1uc PXi~te una criti ca com~n.
La casta es defin ida como un qrupo socia l,
empla zado en una •itua ción
en razón de una espec ificid ad bioló gica
. Su perte nenci a es
natur al, contr ariam ente a la pertP nenci a
dP clase . Las mujer Ps tiPne n
en com~n lo sigui ente:
- Situa ción bioló gica: repro ducci ón de
- Situa ción €'conó mica: traba o jo~6sticola PSpP cie
-Situ ació n ~ocial : la dispe rsión ~ntre un
hogar y otro.
Estos trPs par6m etros son sufici Pn•<> s para
"Si es ciert o ~ue la relac ión de los indiv deter mina r una homo geneid a
iduos con la produ cción determi na su posic ión :;ocia l, podemo_· ac<>p
tar .:,ue S"'r "mu j"'r", no~ lleva direc tamen te a una condi ción socia l preci
tienP n en com~n la misma rPlac ión fund~~~nt~ sa , por-u e todas las mu
l, n saber , P.l traba jo
dom~•ti~o. Por otra parte , ryodPmo•
cons~atar ~ue ~s ~ rnlac i6n con la
~roducci6n dirpe rsa a las mujer es
injivi~ual~~nte, <>ntre las d1f~rente
famil ias y clase s social <>s de los hombr<'.:;"
(12).
fa no SP trata de un modo de produ~ción autón
omo, o pre-ca~itali~ta.
"Ser explo tada!: " con"t ruye un an6li sis de
la tr n~~or".laci6n ..::e la cas~a nnr el canit alirm o .
espec1fi~a

-La famil ia y su nodo de or1ani~ac!ón ~rodu
ce la o~~e-16n de la ~jc~
oor1u e es el lu1~r donde ~e r"aliz~ su explo
bajo domA~tico . "Es P~ta es~ccificldarl del tació n princ ipal: el tradeter mina el pue!:t o dP la ~u)~r, e té donde traba ;o dom6 stico • • • lo que
est6, y cua11 uiera que sea
la clase a la ~uP. pcrten~zca" (13) . ~sta explo
tació n espec ifica media ti~a la relac ión d~ la w.ulcr
con Pl =anit
las clase~ , se encue ntra mis bien ''fren teali~mo; ia ~ujer no entra en
lo ~ue deter mina ~u statu s no es el 1u1ar a las clase s" (14); enton ces
sino su situa ción d~ explo tada en la famil •ue ocuoa en la produ cción ,
ia.
- Para hacer de la famil ia el nudo orocu ctor
)er, nue~tras autor as se dP.sli zan neces ariam de la opres ión de la ~u
ente hacia la auton omiza ción absol uta . La orq1ni~ación famil
iar se vuelv e in~~ancia deten minant~ del funcio namiP nto nconó
mico d~l sistPm a. El razon amiPn to es el
<>i'luient~ . La rnpro ducci ón dP
1~ fllPr::-a de traba jo vit~l par¿,
el cc.pitali~mo se Pfect úa ~n el marco
~rivado,
r~posa enter amen te sobre el
traba jo de la ~u,er; Pl ristem a re~li::-~ ytales
econo~!as (gr!" uidad del
traba jo domé stico, bajo CC'!>tP de la fw•rz a
de traba jo, '1Ue c:e>ns idera
como rendid o <>n el ral~rio del narid
o),
no ~uede, sin de~·ruirse
a ~t mismo , r~"'nunciar 3 .~,ti! "Xi'lo tación~ue
. .. ntoncl '!s "pode mos afirm ar
~uc la exi~Lenci. ~ l ~Jndo en
tanto ~ue mrrca do de merca nc!as , repos a
nn la exist encia le un mundo domé~tico;
exclu ido de este merca do" (15)
~icho de otra forma , la famil ia
rPnro duce las relac iones de ?redu cción ..
Las cons~"'cu~ncia~ nara 1~ const rucci ón
del ~ovi~iento de mujer es son de
trf' órden es:
- Si la opr• ~ión de lns mu•~res ti~ne ~us
ra1c~s en la explo tació n
domé stica, la lucha contr a el traba jo domé
stico tiene un papel motor ,
y l~s ama~ de ca~a una re~ponsabilidad hi~t6
rica. ~J,prendemos por qu6
las femin istas italia nas, que reclam an un
~lario ,~:crnal , se apoya n
1·1\ ~Gtil!"trodas . Si <-1 mundo
capi tüist a debe ~u super viven cia a la

~r~tuidad del trabajo domé~·ico, con reclamar su pago se dezt~JY~
la lógica del sistema ••• y sin duda a largo pla~o Pl mismo sistema !!!
"~1 movim1cnto d~ liberación considera como niv~l rocial antP~ ~ue nada
el hog~r y cntonce~ ron~idPra ~ 1• muirr cono ci~ura c~n~r~l dP la
1 ~ocial" (16) .
subversiun

- Si las mujeres están frente a las cla~h~ , esto ~uiere decir ~ue su
combate no se integra dirhct~nPnte en la lucha de clases . O~ hecho,
la lucha dé las mujeres r~ paralela, aun1ue deb~ intentar unificarse
con el combate masculino, con la lucha de clases. TrnPmos aqu1 una
nueva ver~ión de la teoria de la fusión de las luc~a~ .
- 51 la familia reproduce relaciones de producc1ón , destruir la familia significa destruir el sistema.
La tesis puede parecer seductora. ¿No pa~te acaso dP hechos real~s de
opresión de la mujer, restringida a los trabajos domésticos , reductora
del coste de lñ fuerza de trabajo de la mujer, imputable a su trabajo
dom6stico y a su dependencia per~onal del hombre? Pero el "a priori"
de la unificación de todas las mujeres en un ~ismo movimiento , conduce
a los teóricos de la "casta" a buscar un denominador común de la opresión, y esta bÚSC1Ueda les lleva a un err ··•>brecimiento del análisis de
la realidad social . Pasemos al término de casta, cuyo empleo es impropio: la casta reúne a seres ligados en .r.a estricta comunid."ld de su
status , resultante de su nacimiento (la ~asta nobiliaria, dec1an los
republicanos del sig lo XIX), o de su fu· ~ión (cas militar) ; es sie~ore
un subsonjunto de un~ cla~e 1 a menos qu· se me~clen los conceptos de
c:as y de ca~ta rn las ociedades anti ·uas o feudales (las castas en
... ::.ncia) . t.n ".:>"'r Pxplot •as", ce ~eil Costa , nos encontramos en pre~encia de una casta que no es una cla ~, ~ue no ~st1 en el interior de
una clase, sino ~ue flota Pn rl campo ~~rial , externa a las clases .
Podrlamos afirmar que e~ta cxtcrioricid o !rente a las clases induce
a una exterioricida d frcntr a las relaciones d~ producción capitalistas , y por tanto la existencia de otro ,rodo de producción - lo que
precisamente recha~an nur .t=us autoras! :.
E~

en la determinación de la pertenenci1 de clase donde se sitúa el
nudo del debate con las feministas radico~les . Debate inevitable, lleno
de lagunas en la teorla marxista . Pueclo que si se aplica el método
tradicional (la p~rtenencia de clase -c dc:ine por el lugar 1ue se
ocupa en las relacione~ de producción) ~ las mujeres ~ue trabajan fuera dP. casa, con todas las ~-peci~icidades inherentes a todo gru~o
o~ri~ido , ¿~ué ocurre con las a~as de casa? ~asta la aparición del movimiento de mujere~ hemos considerado - im~licitamentP, ya 1ue el problema no interrsaba a nadiP - nue pPrt"'necian a la clase de su marido,
A lo cual numerosas feminist~~ respondrn 1ue se trata de und distorsión
del marxismo, y de una sustitución de criterios jurídicos (matrimonio)
por criterios rconómicos (situación en ~1 orocPr.o de producción). De
~echo , el probl~ma no puede ser resuelto más nue volviendo a la naturaleza del salario ; ya lo hemo~ dicho, el salario Pl hombr~-marido 
padre comprende "además de la cantidad necesarid A medios de subsistencia para su nropio mantrnimiPnto , otra cantidaj para educar un cierto número de hijos" (17); habría '"!Ue añadir "y oara mantener· a una
esposa". E:l lazo jurldico dt>l "matrimonio", es en realidad un lazo
económico . Y es nor ello ·u<' el Ca¡>it.•lismo "consid!'ra" a todas las
mujeres como si fursen c1sadas , a fin de bajar el coste de la fuerza
de trabajo de las mujeres: es el salario de aooyo . Por la mediación
dPl salario del marido, el ama de casa participa de la condición económica de aquel ; esto es ~u!iciente para 1ue na~ca en la mujer del
obrero o en la mujer del jefe de empresa, una conciencia diferente
ué cla~e . Conciencia ~ue se apoya en h~chos objetivos; por tomar el

ejemplo cl"l trabajo doméstico, hay r¡ue tener la volun.tad ciega de nuestras teóricas paca ver una condición común en todas las mu1~res . De
acuerdo , todas las nujeres tienen por función el nantenimie~to de la
casa, pero es de una banalidad trivial el no ver que no tien~ el mismo
entido social dar órdenes a una doméstica que pasarse jornadas ~nte
ras en un~ vivienda protegid~entre detergentes 1 vajillas.
Queda el problema de la función económica de la familia en el sistema
ca~italista, y de su relativa importancia . Es evidente la enor~e economía de servicios realizados , economia tal "Ue la bur1• •sía recluta
hasta el momento, preferentemen te a trabajadores inmi1r. 1trs que a
mujet~s, ~ara no tener que inver~ir masivam~nte en ouarderias y comedores colectivos (18) . ¿Hace e toque la "explotación " doméstica sea
una instancia vital para el capitalismo? ¿Un capitalismo sin familia
seria impensable , como escribe el Colectivo "Ser explotadas"? 'iay que
dislinguir dos niveles:
- La organización familiar no ~sen Jltima in~tanci3 !~dispensable
al sistema . No hay nada en la colectivi=aci on de las tareas doméstice~
r:ue, en teod.a, entr'lñe la destrucción de las relaciones d~ producción¡
prueba de ello es el margen de maniobra :ue tiene la bunguesia, que
aumenta o disminuye los servicios colectivos al ritmo de la entrada o
salida de la~ mujeres en la producción . A fortiori, rl c~mrartir la.
tareas domérticas entre honbres y mu,eres no entrañar1a la ruina del
si5~ema , lo cual contradice la tesis de un caoitalisn~ tlorA~:ente
?OC la ex~lot3ción de la casta de :a~ ~ujeres .
- Pero el capitalismo no es un3 es~ncia pura, r~ducida a los mecani
mos económicos que lo fundamentan y le dan su raz6n. ~s evidente , cJ ,.
rretarnPn• , .., est~ j:'rr1odo, en la coy .... ~-ura a::tual, ~·;e la sociedaci
burguesa no sabria tolerar la de=aparición de la famili~. y menos ~~l
podria integrar a todas las mujere~ en el m ·rcado del trab }o.
Nos queda por decir que la diferenciació n ~ntre estos do~ niveles e>
indispen~able para determinar unn ~~trateqi~ de destrucción del E~•üdO
burgués y para comprl"nder en esta perspectiva el papel ~>spPcifico ·•e las
amas de casa y de las mujeres insertas en la producción.
¿QUE"AU':'ONOIH A" m; LOS GRUPOS DE ilUJE:RSS?

El problema ~ueda todav1a por plantear ¿-ué autonomia posee socialmente este grupo biológico, ínter-clasist a , pero globalmente oprimido?
Precisemos, para em~~zar , algunos elementos d~l método:
- Es peligroso y l"rr6neo desligar, d~limitar ~n el cuerpo ~ocial "nudos g~>nPradores", para exacerbar la au~onom!a, como lo hac,..~en rel~
ción con la familia, las autor-'ls de "Ser explotadas", y de constr11ir
las relaciones de este nudo con el todo social, incluidas las re~aC\0nes de producc1ón, ;obre el modo de la causalidad. Hay que volver ~L
~bc"de la teoria mar~ista, que quiere que sl"an las relaciones d~ producción y la lucha dP clases (~ixtar) las -u• d~n la r~-ón, en 1ltl~a
instancia , de la realidad social, incluso cuando uno de los elementos,
a-u~ la opresión de la mujer, pasa efectivlnnnte por ~~diación de la
familia .
- El capit'llismo no sr- limita a "r.obredetermi n:lr" elem~>ntos anteriores
a él : lo5 modifica profunda y ~>~tructuralmentc. 81 paso de la fam~lia
de tipo fl'udal a la f~milia ~urguesa es un buen ejemplo. Es ambig•1o
hablar de patriarcado, como no sea por comodidad de lenguaje. Fatrlarcado suponl" sistema patriarcal, y sistema nos lleva a la noción d¿ una
totalidarl hi~t6rica; el concepto de patriarcado llc~a a 1ensar en la
op resión de la mujer como una continuidad linl"al. i ..:O::,llica o casi,
bajo todo~ los modos d~> producción, y oaralPla a \ 1u~1a de cla~es.

Seria más riguro:;o haol,r d" ""l~mPntos patriarcal~!:." r,uP. im;::>c-~jnan
la:; diferPnte s in~tanci lS 50Cialrs , y c-rcompU~StOS por ~ l caritali:;~o;
marco priv.::~do d" la prcJucci5 n, filiación f'lil!:.r!. real, ic!••ol.Jgl' l • ••
Sentados

c~tos ~r~~ur~e•to~, ¿~uk e~ en•onca- el ~rup~
Si intnntAno~ una definlci6 n, •ic~~rp a~aro-a ,

poc!•l d~ laRodamos hablar- de un gr-upo social in!Priori~ndo, como consncue ncia de un proceso histór-ico ~ue m~ ca la prim••ra oore~ión de un ~rupo rumano ~o~re
otr-o, e int~?rclv t·•a . No r;>oc!r-iamo' e.,.,:--lf'ar la oala!:>ra cla'"':! , ni
la
de cas~a . Cada mi~mbro o• 1 grunn or:al dn la- nulrr-es -,., de:in" conuntamente nor o;u oert<>nPn cia a una clac., • a un -pxo
noC" su comblnacion ba1o el modo de proc!ucci n cap· talista . Conbinac ion 1ue se
encuentC"a en la instancia mediadoC"a ce • ooC"esi •n de la mujer, la
fa~!lia, que no cumple la misma func!ón p~ra la ~Jrguesia
(papel de
transmisi ón de la herencia, soore •odo~ ~ue para el proletari ado .
mujerc~'

Las mujeres tienen una hi toria, pero a una historia "n ~igajas, a
cachitos , al ritmo de la e•,olución de los modos d(' producció n, el refoC"zamien to del E~tado y ~us con.ecue ncias paC"a la fanilia . Podemos
encontr-ar - en la historia , 'n forma de briznas, la acción de un grupo
de mujeres manifestá ndose 1e manera autónoma: los cultos femeninos en
la antigueda d , las bruja~ ••• se trata siempC"e de la parte femenina
de una misma clase . Las · C"adic.on es" de clase, como en los homores ,
son individua les, aunqu':! sean má. frecuente s por la exteriori dad social producida por la opresión.
Toda las especific idad, la autonomia de los gr-upos de mujeres C"eside
en el procczo dr utilizaci ón por paC"te del capital de esta inferiori dad
anteC"ior. Con el capitalism o, no solamente el producto r es separ~do de
sus med ios de ~ reducción , sinó ~u~ el lu,,r dP r0ducción es s~ arado
del luoa"' de repr0ducc ión . Las ancestral '5 funciones dOm :;t cas de la
mujer lla distinciÓ n extPrior hombre/in teC"ior mujer, existe desde la
antigued3 dl , ~an peC"miti~o al ca;::>itali~no naciente hacer de las mujeC"es agente esencial de la C"eproduc ción "n el narco privado, y por ello
mismo las muje r es se h~n convertid o en la encarnaci ón del universo
pC"ivado (alimenta ción , seguridad , afectivid ad), fC"ente al universo
~ocia l del intercamb io . Naturalm ente , no habla du a paC"a
Pl capitalis mo el'l sus comienzos Pn cuanto a a~umir el costo de sus "servicio s",
y en principio tampoco tenia nece sidad dP a~urnir la fuerza de trabajo
d~ las mujer-es masivame nte . El hecho más notabl~ es que
el sistema no
ha podido hacer peC"durar la estricta divi~ión hombre = inserción e n
la pC"oducció n, -ujeres - reproducc ión privada , pue~to cue tuvo que
C"ecurr-ir a la fuarza de • abaio fnmenina.
La situación actual reoC"oduce 1 ,,,,uilibri o inestable entre la tPndencia irresisti ble dei caoital a ¿~rujaC" a cada vPz más asalariados al mercado de tC"abaio, y su inter~s en mantenPr la asunción privada de la r-eproducc ión de la fuerza de trabajo . La relación capitalismo/opr esión de la mujeC" está ligada ~ esta contradic ción permanen te .
La autonomia de los gruoos de mujeres es c~ncretamente sentida a tC"avés
de fenómenos ideológic os , par-ecidos al raci~mo, y el enrai=am iento de
la opresión en el inconsciP nte colectivo orolongar á esta "autonom ia"
más allá de la destC"ucc ión de sus bases PCOnómic as .
Por ahoC"a, esta imbricaci ón c.::~pilali-~o/v~C"esión de la mu•~r fundamenta una estC"atec ia opuPsta al primado e'<> la lucha de st>xos, pero
también al combate C"evoluci onario, como fusión de laz revueltas de
todas las capas oprimida: ; . Esta tr~is era ya lubyac~ntr ~ las LAnrias
de la casta ; se encuentra clarament f' nxoresad.::~ en un númct·o Je "L'AC"c•,
(17) donde SartC"P llama
los obreros, a lo:; jóvene~ , los :;oldado~,
ld~ r:~ujer\!::; y lo
internado s en c11nicas psi..,•Jiá•t icas a unir sus lucha!:
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C:s f'Vldcnt~ U•' para nosotros, el co:nhatc revolucionurit:> está ver-tebrado pot la luc~n de clas~·; no se trata de plantnar el primado de
la luch« de clases con•ra ld lucha je las mujPrcs (cono dicen las
:0mini~ta~ rddicalc 1,
ino de compr-ender que la luchad~ las nuleres
se'ordena alreJf'dOt de 1~ lucha de clases, y qun si oien lo~ dos niveles no se confundf'n, s.i muc•tc-an una estr-echa inten!,..p~nd~?ncia .

( 1)

S.

_restonr .

( 2) Ib_d, p . 1

.

ñlí'cti1ue du sexe, p . 19, Ediciones Stock .

( 3) Ibi .. , p . S.
(4) !bid, p . 19 .
(S 1 !bid, p . 22 .

(6) i·l" permito rPferirne a mi arti.cu!o en "'1arx ou Creve" , NO 2 ,

lado

"A:.~x

rigincs" .

titu-

(7) Ya ,..n el o(n('ro delir-ante, la ~alma se la lleva el movimiento neor-o
en USA, y ,..n particular Eldridse Cleaver: " :·lás allá del a!:lismod,..snudo de mi virilidad necada , de esos cuatrocientos años "n los ~ue
:ne vi privado de mis testiculos , henos a~ui fr~nte a frente •• • he
bajado a la fo~a y he arrancado mi virilidad de los dientes de u n
l e6n runiente" . Extracto dl' "5oul on Ice ".
( 9) !bid, o . 133
(10) Ib!d, p . 137 .
(11) !bid . P . 133 .
(12) Se r exnlotadas , p . 133 .
ClJ) M. Oe lla Costa , p . 40
(14) se- exolotada , ~ .• 137
(15) Ibi dp p . 1 28
( 16) Della Costa, p . 12
(17) Marx , Salario , precio , gananc i a .
(18) Criti~ue df' l'econo:ni~ ooliti~ue , NO 11-12 . Robert Lepare:
·~apitall•m~" et patriarcat a travers l'analy~c iconomique ~u
travall f~minln" .
09) L'Arc NO Gl. "Simone de 3eauvoi::- interroga a J . P . Sartre" .
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EL AMA DE CASA Y SU TRABAJO EN EL SISTEMA CAPITALIS TA
E:l s1gni ficaco político de! an~!i~i. r a!iz ~o por J. 5
cor~
la relación nttc trabajo do::~Lst.i co y ca~i~a., r• ·ir. <"n
r.ta::.iva por oemostrar ue c.~u; te una o.,.J .. mat• r!.u! d<• un.dac .. trat':;ica
entre la 1UC1B d~ libe~aCiÓn de la mujer y la lUCha por :a r•voluci6n proletacia (1) . Contra a,u.dlos :'J'' ol...~nnt.n ., n n la ramilla una ins:i~uc·6n ld"ol6gica de l~ socie ·~J capitali:ta, dft~u•s
t:-a '¡Ue el :ra!:la ..., • .oal.~ad"> n u • ~"
ur:a co11no~ '"\.,. · .-,-.al
d l proceso.
:: :'lroc~;c i6n !•·l caoi t.a • . o
.,.¡ ú..,: ') n
in i~tido en s• punto en 1 cu:: o d ~s~os últimos a~os, :'l ~o ~u
tuntati~a se dl~tingue por el ~!gor y la ~~ce: i6n dn ~~ a~-u~ ~·a
ción . Sin c-~arco, la voluntad ce ~eccombe -or d•mo ~rar la .mpor•ancia del trabajo domistico p 1ra el ca~i•al. ~o . ln cnnduce , como v~r mo~. a afir~~~ ul mismo t~Pmpo contradi~toriam~nte au• el trabajo doméstico p~ocu=e 'Jalor, y , i"1ultánear.len t" , ~u ~,.. .,!.túa ·ue::-a '!Al
á::~bito ée la ~ey del valor . Afir::~a'ldO ~ue "en la éoocd our:u sa, 1 :;s
relaciones
<:JalAS y !dr.llliares
e ha c::>nver:::do ••n ~e. e!. r.es
capitalista~'(2J, no :ldga a compr nder la naturaJe-a co~tr cicto~la
d 1 traoaj0 fe;cnino ccr.~ro cel ~ist~ma c~pitalista y , ~or lo ~antJ,
no puede io_nti~ica~ lac tuerzas, a la ve~ o~ ~ctivas y subjetivas ,
~ue harán dasao~recer ~1 trabajo doméstico y liberarán a !a mujer .
Lo que nosotr11~ -:¡ueremo,; dc:nost:.~a:- en ,..,!lte arciculo , es ~uf' la ca::-actc::istica ,!nci~al de la conéicién d" la mujer en el si~te~a caoitali~ta , no P~ana ~1molnmentn ce su panel ce ~rloa}adora co~éstica . Es
este do bl e pact•l contra..:lctor.:.- :> el ,ue dota a su situación de una
~in~mlca ns- c if:ca. ~~~('Sta contr~~i~c.5n ·u condición , aun~ue
o r1mioa , no i)lan •eari 'lin")ún or " •r. i'dr::i::•Jlar . Por otro lado,
dPmo~ traremor. ~u .. ri bi~n r>l trabajo doné~ticv PS necesario p1ra la
reproducc i ón ce ~a fuer
de t~aoajo , no s e realiza su valor cuando
dicha ~ercarc!~ es ~nnc.da n e l mPrcado, pue~ ~n el sentido ma~xis
ta , no es t~ a:>aJO .,oc.d.m•·n··· n·:!C•.?sar o . La:; cons cucncids d• este
necho no ti n~n néda dn acacémico para la ~uje~ obrera 1ue viv~
en una sociniaJ cominaca po~ la ley del valor .
LAS MUJE:Rfo:S { LA PRODUCCIOl•

Seccombe, • igu .. l r;u~ 3ctson (3) y Dalla .:osta (<:) 'ltes de él, tonó
como punto de ~a~tida la te is mate~iulista se~ún la cual la desi~ual
dad sexual p~ov~~'ne de , a división d<:l trdbajo por :r;Ncos, división
que en el sisL·~~ ca~~tali •d •oc~ la form~ eP'~e~a de s~oaración
del p~oceso económico g:0b~l n do· ~~r~r1s: comé~tic e industrial .
Estos tres outore~ p~~ upon..:n, <~1 ml"'no~ pa~a las n•·c .idade~ inr "dial:dS de .;u:; ar1~lis is, 'U" "muj e~ " y "ama de ca.;a" son in6nir:1os (5) .
Scccombc escrib._: "Con lu ll•~oacla !el c.1¡>lt:ulismo indust~ial, el o~o
c~so cte t~aba;o -~obal !;e divicido en dos esfera~ d~stintas : u'la
dom~stica y otta :ncu~t.ri .. l .•• !::~t:a divis1ón del proce;o de tr !>ajo
ha llevado a una división ~n 01 s~no de la fu r~a d~ -r~bajo , au~
sigue procra.~ndo d" la dlv1sión "n s~~o - la~ muj •res en la esfera doméstica, los homorPs e n la indu~tt ia (6)" . Naturaln• nte, como
primera eta~a para un rl teo.ia dn la >Or~ ión d~ la m~jer, esta identificación ~ntrc ~ujer y trnbajo dom~ tlco e~ co~tect• : el papel
doméstico de la muje~, real o pers~•ctlvo, es el punto esencial de
apoyo de su conJición 50=iul . Por otra ~ar~e, ~icntras ¡ue Sec=ombe,
como Benston y ~alla Costa, es consci nte óe la impor~anc1a que tiene e l trabajo asalariado f~~enino p?ra una política de liberali~ación
de> la mujer, •'!"~ incapa:: de liqar ~n forma concreta las dos formas de
trabajo fe¡nenino (7) . Y ••s, sin cm:;,arqo , la coexistencia dP. estas
dos formas d" trabajo femenino , real o potencial , lo Jue constituye
¡..
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ic'::>' ;,~rrro•!o por "'""-; "'lJue e r:"ln con·J<·r-ti.c·') n ':ra~él;úO')rc.s asalar.ia1ar .
Umln , n co:ldic!on :; ::e c~:-~nrJc..~c!a c>conó::~ica y jur!Jica, •n tdnln u tr D
.o•a:; C')m~~tice , "~lo vucl~~n a cncon:rar
•'n la inuu"tt ta, ·u.., r pro:mce la eivi!'lÓn c!~l tra~jo ;:¡or ""'XO" en
el t<:t reno m'1 amo! lo 1e • , ¡ raduc..:ión .:;oc: al , ·u ~ 1" pagil salario"
.,'¡:; oaJo .. •u
G
lo ho-.Jr ·, !.-..; confina a 1nos ll.,it,.s e:;tri"Chos ce
~mpleo , g n•r lment~ lo; m~. ~aJ05 n ia C"cul~ 'er r-Jica , y :bs ~a
e•• pr•sus t"cil!s del opo:::.Jn'r:;o ~indical. -1 ooti'1i :;o d~> E:n:; ls
~obrP el f~n e la ta.,_lia .ursuesa en el seno e la clase o~r~ra ,
<:ra pre.,atur:o: toco ~n ~~rio~o hi.s::.ór:co ha asado •n::.re ~a arri~a
ca d las r;¡¡; r' a 1
ro uc-ión y 12 or-;a:J.:-ac!ón ocial del traoajo dom.!stico .

·uc.:c ón,
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Por otro laco, como tambi'r. !o ce:ino Secco~oe, la ~"ncralización
oe la producción de ffi rcanc:as ha ::.rans:or~aco la es:cra dor.és~ica
en un lugar ~par~ado d~ opr~ ión , y el trabajo reali~a~o en su seno
na ~crdido part• o~ sur alidad, no sólo oesde rl punto dP vista
del cap1talismo , sino ta~bién d sde el punto de vista dol ama dn casa : "Lapo 1ción de. ltaoajador doméstico se !"la deteriorado en co::~
paración con casi todo:; los sectores más desfavorecidos del proletariado (8) ". Pero al mismo tic::~oo ·u e afirma convincentemente, contra
::>alla Co:;ta, uc "el e1ccto de prlv3ti:-:ación de la relación entre
capital y trabajo dom6stic~, y le marginación de éste de la esfer,
de apropiación o~ un xc~dcnte, siqnifica ·ue la l"Y d~l valor no
robirrna Pl trabajo don~stico (3)" , Seccomoe avan~a muy poco en relación a la teoria de Dalla Costa , en la ~ndida en ~ue no llega a
con r•nd• r, nt~ otr<Js -;-, • . , L1s ""ons¡,cu'ncias ~n·r dictorias
de ~~ta divi.ión, a los etectos que produce e n la conciencia fnmenina . La nalurdlr~a d• la r_Jación entre el trabajo domést ico y el ca··it.:~l , ~· <~diJa a la dcctan::la de tcabajo asalariado f<>nenino -:ue hace
este ~ltlmo, c0nvl•rte la condición de la ~u)er en algo más e~plosi
'JO d~> lo
u ; cco:•10f' die• en su análisis . No llega <J de~ostrar realn"nte cómo, ¡,. os oc ooce::- cncont!'ar una eolución pacifica al oroblena de la o,u ;ión f"nt-nina, .... 1 cr<•cimier.to y desarrollo cel si""ema
cap!taliwtu no nacen ná :u~ CX3Cerbarlo . ~1 5ur9iniento del novim!nnto de libnración oe las muj~r~r en lo~ años sesenta y la racicali~ación cruel ntft de las ~ujor~s o~~e~as en torno a estos ~ro~lemas ,
en los Óltimos dfios (10), 1e~un·t~an -ue Pl desarrollo sin prece~cn
tcs , no hac n~~ '111~ an">liar una rcvue:ta ~in precedentes de nu:!leroos ~Celares de ~ujcrc contra •u c~resión . Para comprender la ruer_a
y la sign!ficacl6n de " ~a ra~icnli~ación ~e la ~~jer, es nccesa!'iO
·a~inar nn . ri~ r lu~ur .a bas• c~l anil.sis e• ~ecco::~be - -u caractcriz~cl6n .~1 tea • o do~· ~ice co~o c!'a~a;o -u~ Ct~a valor 'f estudiar: f!
.:>. a,.,·
·• •n~·j·:c1 lo· Cl• c:::os !·1dir c::o., :;.á• i--;oor~antc• "U" la 1 y dnl valor ,ro~uc~ Pn 1 :~aba o do~;stico .

L~ tn• is ,.. n:.r 1 dt." !':>ccco.,o e~ :u· nn el ~~-•;na capi~al!.sta , el
tr<l!:>iljo 00r:-'·sUco ¡>o~ •P una coole naturalP:a : .1or un 1ac!o , no tiene
rAl~~i6n Lirf'ct~ con ~l capital , no pro~uc o!u;val:a , y ~or t1nto ,
n
c~t~ -obn:nado perla ley de! valor; ~f'r otru lado, cr
v1lor •n
1
t ,..,, ida rn
tJO tn ;-tu'-o
!'~'l ~~ :-u.,r;~i1 C.·! t!"'Uf"'a,~o , ..,.--.t'ClnCid .JP ,
cudnt!o .e int"rCuM!)iil •n ·"1 nC'rc1co contru un ... dlario , r->aliz1l • 1m. .!.An "1
v:'!lor C!' udo nor .-.¡ ~· 1.::>ujo del c.r::a de C1"a • .; .. ccombe '" 10ne
1
-·¡ '-'r'l Jf'lnnt.1cl6n en C:Jlltro 1"':.'.· us . Sn pri::l!~r lU:1'lr, .~¡
tr<~bajo del
•1M·l de casn "
lln Lrab.1;o n•'<.:•,"ario , por ·u•· "l1~ :rwrcuncias r¡u•· ;Jermitn ootcn"r 1 "alat·io, n -e j'lr<'sentan, n Jorma ,u•' ::l•'r:nita ru conUi:lr¡ inm,.<li • o, en • 1 mon •ítv d~> 1 '1 corl::>:·;; • ..:1 t.ra~a ;o a Hcion,ü "'~~'"i J•'Cir,
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De nncho, todo el anilisi~ ce! tr o o .om_ tic0 =~~li-ad po• S ecombe reposa sobre un.1 ptt~""i a fal . '.o es .erdad ·u<> nl t.raoa,o
co~éstico cree valor, y los argum~ntos dados ~or SPccom~c son erróneos. ~n primer lug~c , es verdad ·ue el ~~a~ajo domhstico - e ~o
dice Secconbe- es un trabajo nec•sario- ~: a~A en cara de la cla~c
obceca no es un par~sito -, peco no ~oc · l!o cePa valor , puA. sus
productos inmediatos .. on valore:. -'e uso, no ncrcancias; no <>st.án
destinados dicectamonte al mercado , sino ~ue son ~on5unidos inmediatamente en ~1 seno de la fanilid . g~to diferencia desde el rrincipio
el trabajo del ama de casa del trabaJo del zapat~ro : las formas de
privati~ación implicAdas en sus situacion"S es,ecificas , ~~n muy diferentes .
En segundo lugar , e l ama de casa no vende 5U fuer~a de trabajo , por
ello la comparación ~>ntr~ vlla y 'a cocinera no se sosti<>n• . En el
párca!'o citado por S..?ccombe , Marx habla d~l 'lalor creado por las cocinera~, etc . únicanentP Pe la m~>dida ~n :ue estos trabajadores ~on
<l~ala~-'ldos . En con cuPnr-ia , en ··~r~inos marxistas , el trabajo doméstico por definición no tiene valor.
En tercer lugar es verdad, como demuestra Seccombe , ~ue el ama de
casa de la clase o~cera contribuye a la producción de una ~crcancia
- la fuerza de trabajo - cuya v~nta garanti=a su existencia (esto
es lo que tiene en común con los demás proletarios) , y 1ue a tcavé~
de este proceso, part1clpa en la ~ro1ucción ~ocial e intercambia
su tcab~jo contra un trabajo inmerro en la ocoducción de sus pro~ios
medios oe c~i. •encia . Peco el intecnedi~rio en esa oarticioación y
de este inteccbmbio, no P.S el m~rcado, d~n~ro del contrato rr.atrimonial : es sobe~ la base de las rel~ciones socialer. del matci~onio y
el pacc~tesco ue Pl trabajo del ama de ca=a r• !iga al trabajo social . ~~ el sistema capitalist~ , el Mercado es e. único inturmed.acio ~ue permitf' a los difcrentPS trabajos concre:os, a través de
la venta y del int~ccambio de las mprc~ncias 'U~ se procucen , obtener su ~~uival"ntc y conv rtirrA , en consecuencia, •n trdbajo•social
abstracto . Las condiciones en las cuales se realiza nl trabajo doméstico ~r:miden •·ue ->e 'ornc e~ a relación , !:'i oicn .,¡ origen pciv<'ldo
de esP trabajo , por Mucho ,U! lo 1Ui3ieca creer Jcccombe , no puej~
ser abstracto . ~~ h~cho d~> ;uc ere cabajo sea neccsari> , no lo convierte automátic>m•.!nt,.. nn ~1 tr,Jbljo :¡ocial nentP n;>ce::;ario del que
hab la Marx : las relncionc~ raciales de la f~~ilia oloquoan ru entrada directa en el m ·~ado , ~1 único ~uc ofrec~ las condiciones para
una homog,..nci~ación a •1 trabajo humano en ~1 ~irtema capitali5ta .
~~ trabajo domA~tico piau•• ~L~ndo nuv~ on e~tP ri~tema un tr~~ajo e~
pecífico , al cu'll no •;,. li! pur•d,.. 'lnllcar el conc>.!¡:..to de trabajo abstracto: es é:;to lo ~u·~ 1•· conficc<' ·•J carácl~r :lt·ivado c:;pQci!ico ,
Y le proporciona una baFe material a la ccl9~iva autononia de la opre~ión de l a mujer en relación al {'j0 principal d~ la cx~lotación capital i::ta . NaturñlMr•nt<>, •l h<•cho <J~ ::>aber ·u<! no cr~a valor , ¡¡ue su
tr-ab.:~jtl no tit.m valor , no P.:; ~ara n~confort1r al ama c.Je casa de la
leLA.!
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¡ue ver con •!l valor intrínseco de ::u trabajo , .inó con lo ilb urdo
del si:H,ma C.Jfli talista . 1';1ra re::;umir, no s•· ou ·de nuc ... <l••f in r el
trdbaJO doméslico nn término~ de· la t•!oría O". valor, '/ sólo ,. j)uede comprend~r ... u especificidad una vez con~r~ndido ~sl • Como veremos mis adulant~ , un an~lisis ~urannnte c::;tructural del trabajo doméstico en,.¡ sistema capltulista resulta inad~cuado: ólo un estudio
h1$tÓrico de las nodificacionr>s ¡~e ha ::;ufri~o y conti ú~ ~u 1en
puede unificar y e:~pllcar las distintas fuer:- •s :u'-! act; '1<1n ~~M'"l
trabajo doméstico .
~.
UNA BAS~ DE UNIDAD

e

Según Seccombe, el hecho de ·ue ·~l a--:a ce casa cree valor, P '"""~""""'"'
na una base natP.rial a la unidad de la clase cbr~ra . Cuando nosotro_
rechazamos que el trabajo doméstico crea valor, no decimos de ningún
modo que el trabajador y su mujer no tienen un interés común en el
salario: de hecho , el salario es a menudo su base de unidad mÁs inmediata, en ld medida en que rc~resenta ~u ~cdio común de .. ~istencia.
La consecuencia politica, es una fuerte tende~cia a la unidad en el
seno de la familia obrera, en su lucha por el aumento de los salarios
y contra los ef~"ctos inmediatos de la inr~ación . La fuerza de esta
unidad se ha manifestado miles de veces frente a los asaltos masivos
de la propaganda antihuelga . 8n cambio , la unidad ~stratP~ica entr ..
la lucha de liberación de la muj r y la lucha de la clase obrera sobrepasa los int,rcsus económicos inmediatos de los hombres y las mujeres du la clase obr~ra, y no $e deriva inmediatamente de a1uellos .
De hecho, el interés inmediato del trabajador asalariddo y su fanilia
puede llevarlos por direcciones absolutamente contrarias (13). Esta
contradicción no vi~ne dada ·olument~ oor el hecho de la atonización
de las mujerPs en sus casa~, sinó directamente por el conflicto entre sus intereses i nmediatos - el -ue el salario continúe ll~gando
al hogar - y la n~cesidad a nás largo ~la=o , de resistir a la voluntad de la patronal , d~ r~ducir los salarios , aumentar los ritmos , etc .
(necesidad que implica , a corto plazo , inpedir la represión)(l1).
El conflicto entre la n~c<sioad inncdiata del salario y los objetivos
oue solamente se pu~den consequir a costa de un conflicto, es evidentemente inherente a las condiciones de ~xistencia de la clase obrera
en el sistema capitalista . E~te conflicto se siente en forma nucho
más aguda a nivel de consumo, en el seno de la familia. Al propio
tiempo <:1ue el caoitalismo avan::ado - ">or la c.:.visión cada vez mayor
entre ~1 trabajo y la ~ociali~ación resultante - une a la clase obrera en el terreno de la empresa , la divide interiormente , por la organización ptivada de la di~tribución (según el trabajo) y por lo tanto, del consu~o . Lo::; intere~cs ~cctoriales - opuestos a los intereses
colectivos estratéqicos, del conjunto de la clase obrera- resulta
oue son defendidos entonces a tr,wés de la actividad sindical. Pero
~1 interés incividual del trabajadot se afirma en primer lugar en su
propia casa. Los valores familiares y las virtudes domésticas han sido sienpre uno de los componentes esenciales de la ideologia y de la
propaganda burquc~dS .
Seccombe tiene pues ra?.6n al insistir sobre el hecho de oue en el sistema capitalista, al tiempo que la producción socializada hace posible la acción co l ectiva, la privatización del trabajo do. '•stico atomiza las potencialidades políticas de las amas de casa . Pero olvida
mencionar 'lUe ~'se probll'ma del " ama de casa" es un probl<.na para la
cla~e obrera en su conjunto , en un sentido más profundo :ue el simple
problema de la unidad coyuntural. La existencia incluso de una conciencia de clase no impide oue los trabajadores actúen de forma sectorial .
Una ~q la~ principales razones por las cu~les el interés inmeciato
d~l
dmu oe ca,a puede entrar
entru en conflicto a menuuo
c.on la., nPce:; dal.les de 111 lt•rny .. de~"''hecho
f ~••
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.61.~~ ~~~o:

~1

ccn~r~!

d~l

n~~

:.>rc r.obr.• .• ¡ ~tiJ n1·1o . t:n ¡el , n un.; ar,.,l')•¡.Í.d ·0r ' n :• nt",
cri.o.ó
un oid 1u ~n lu C.\mllÍ••• 1'1 hon~H- · ., •·1 .;u:-:;' 'í :;u nuj• r el :1ro1Ptario. La nintorid o lo~ lucn<~s o~rrra es Lil~b!~n la l~cha cr_cifnt~ contrd las !otmd
nhs o m•no~ v!ol~nta~ dl •nti~ ~~!~!s~o nn ~1 5~,,~
de la cln~e·obrera (l.). AaP~~,
-tos actituJ0s se ven al!rn~ntadas
por las enor:nt!s dl fcn•nc:i,"' d·• salario: y c." •o·n:>i 1 idod"s de ¡::ro-roción entre 10~~rcs y ~ujrr~s - di:~=-"nCid~ cuy - con~~cu ncia~ ~olÍll
cas son a ·menudo tan interr•sant ·s .:-ra ~l ca:>¡ •al i :-:-? co:no s~ ... ventajas econó~icas directas .
~1

único medio de suprimir 1~~ inte:-eses sectoriales y afirna:- ol interés colectivo de la clas~ , s evidente~ent~ la aplicación d~ una :10litica r~volucionaria . Prro Jotes de discutir este punto contral, es
necesario volver a la tesis de partida , ~eqún la cual la caracter1stica esencial de la condición de lar. mujeres en el sistema capitRli5ta,
es el hecho de ,uc son trabajadora~ a la vez domésticas y asalariadas,
oue estas dos caras dP su xistcncia no <>stan en absoluto ar:nonizac!as
y 0ue este doble pa~el contradicto rio pone en marcha una dinámica especifica de s u opresión. Una consPcuencia capital de esta tesis es
la constatación de oue rl capitalismo es incapaz de transformar radicalmente , sea mediante la ampliación del mercado o mediante el desarrollo del ~stado-providencia, la naturaleza orivada del trabajo doméstico .
E:L. TRABAJO DOI·lt:;STICO t:N t:L SI!iTEMA CAPITALISTA

Toda teoria d~ la oprefiÓn de la mujer debe ~artir de la csoecificidad
histórica del matrimonio y de la familia burguesa y de las causas de
su estabilización en el capitalismo. Lo ~ue caracteriza el trabajo
doméstico bajo ~1 capitalismo, e~ ~ue se trata de un trabajo cuyas
actividades están li~adas directamente con el consumo, que no está
mediatizado por el mercado y r¡ue se inserta en un sistema en ~l ~ue
producción y con~umo ~stán sc~arados por la intervención del mercado.
Mientras la oroducción se linitaba a valores de uso, o la producción
para el ~ercado no r~presentaba ~ás ~ue un elemento secunddrio de la
actividac económica nencral , se confundían producción y consu~o en el
seno e~ u~ proceso r.. trabajo único. Aun~ue existía cierta tendencia a
emplear a las mujl.!rt!s en trabajos dett>r!:linacos, la división oor sexos
se man1f!esta princlonlm~ntc en las di~erencias de un traoajo concreto o de la~ fases dn este trabajo, más ·ue oor la separación entre
los hombr~s, 1ue tra~ajan para generar un ~ooreproducto.y las mujere~,
que tra::>aj ., P.ra "l consumo . Li\~ mujeres ;:¡roducian también un sobr~>
producto,' s dPcir bienes en mayor cantidad , y 1:'1 intercambio entre
su trabajo y el de los otros mi~mbros de la familia, formaba la base
de las relaciones maritales-filiales , do~inados ror el padre o el marido. Sin cmbaroo su trabajo ~r~ visible y con~iderado por todos como
un comple!:lento necesario {aun0ue posiblemente inferior) del trabajo
del padre o marido . ~1 dPr,arrollo del mPrcado fundado sobre una división creciente del trabajo, ~ustr ajo a la íamilía la mayor parte de
producción que ~ngendraba un sobrp-producto. Aun~ue el trabajo doméstico continuaba parl1cipando en el inte~cambio socii\1, la naturaleza
de esta participación le sustraía de su "realidad" . El contrato matrimonial basado ant~s só lidamente sobre la producción material, se habla
convertido, al igual 1ue otras r"'laciones caoi tal i ... tñr. , ~>n "voluntario'!
y por lo tanto , en mPnos estable . Csto no 1uiere decir que la "libertad" del contr<.ato matrimonial s •a cJnl misr.1o tipo •1Ue la "l ibcrtad"
dPl contrato salnrial , ~ino sencillanente nue la familia adquiere
una nueva forma bajo el canitalismo.

La in•~~ta!>llido1c de la tamil ia burqu•- :;a -:•• '/P
.; n•ín :1~1 :>or la
ciem ilnda de 1 COl !> i tal Ut! t u• r:z ·l de t r &ba jo f •·men acr~v.Jd
i
1"
¡u., p•! rmi te a
la:; lnUjtHu ::: <~ <:Cdpi!r de .:;u total uepr·nd~ncia económ
gencia Jp una r•• r~:-oducción m:S; •: tic.:az oc la fu~'r:Zd icul, y poc la r~:-.i
d~" tr¡¡:, ... jo ('1U~
tienoe a :>•Odlf iCdr • 1 ;)p·a y:. • intnn o; it:J ,r! c -:1 t.ratJ.,_)
o r.!omé stico). La
cxi ::: tenci 1 éuril,k ra de la tami l ia ~''JrtJ U " .a , no n:):;
t·an t <' r.ll p.::rdid a de
pt-P•.ti qio, no na ..;ido nunc.:~ ·rri?.m •nt:r P'J" Sta 'n pr·ll
-;ro. P· ro ••sta
famili a s~ ~a visto ~ oc ~ v ad d por e l q unoo; tacto res
·~cu d arlo • tn los
comtcn zos oel ·1pit~l1sno, ~ n la ~ ~oca d ~ la prim~r
d rPvolu ción indu.:;trial, nn muchas rc~ion ~.:; d~ Cr1n u retana •1 tra:)aj
o ~o~é • tico fue
comnrciali~ado . Las mujere s j óv~n cs
y viej .;s e ran ~a~ ad a ~ ~ ~ra quar ~ ~r
a los niños y linpia r las casas, mientr as ~ue
las ~adre s tra~ajaoan
en las f6bric as . El derech o de propie dad, inclus
o a n~vel de la autori
dad patern a sobre el trabaj o de lo s hij~s, se vió
rición del caráct er privad o del trabaj o domés tico r~lajado . La desapa coinci dió con una
gran inesta bilida d Je la famili a en la cldse obrera
profun da miseri a para el prolet ariado , que se manife. fue una fpoca de
ta~a nor la "mala
calida d" de la fuerza de tra:)a jo y una mortal
1dad
Pero la m~canización cr~ciente del proces o produc inrant il ele vada.
tivo redujo la d~man
da de fu~r::.a de trabaj o, lo cual, añ-"did o al uume11
to real del salari o,
p~rmitió una regene ración es.,ont ánea,
y t·n parl~ provoc dda, de la familia burgue sa entre la clc1 .. e obrera . En el otro <!:<trem
o de la histor ia
del capita lismo, en la su~cia actual , una P.levad
de trabaj o fcm~nina (debid o, entre otras causas , aa de~anda de fuerza
ce numero sa y a la tülta de nano d~ onra de reserv una poblac ión ~o
vocado la extens ión de s~rvicios sociali?~dos Pn ~ a rural) , ha promente reserv ados al trabaj o domés tico, aporta n ~o ectores tr~dicional
JUol al mol¡no d ..
los sueños socialde~ócratas de una supera ción pacifi
ca y nradua l de
la opresi ón d~ la mujer .

na (

EL IMPACTO DE LA LEY O~L VALOR
Estos ejempl os muestr an clarament~ ~ue la histor ia
tico bajo el capita lismo, no(·~ en ~odo alguno la del trabaj o domésde un estancami~nto
progre sivo , como afirma 3~ccombe . Una dP. las princi
cual los efecto s de la l e y del valor han pertur badopales vias por la
la aparen te tran~uilidad del tr~bajo don~stico, ,a
~ido la necesi dad de utiliz ar a
las mujere s como trabaj adoras indus triales . (Aun,u
e convie ne no olvidar que las amas d" ca:"a sólo consti tuyen una de las
de obra en las fases de expan~ión. En la mayorí a de reserv as de mano
los países de
Euro~a Occid en•al, oor c j~m~ll),
lor ~migrantes han tenido Pn la posguerra como mínimo la mi~ma import ancia . No compre
vrr a sobree stiMar los "f~ctos potcnc ialAs de las nder esto puede llenómica s soore ~1 trabaj o domés tico.) P.n la n~dida fluctu acione s ecoen que el trabaj o
domú~tico no e5 un tra'ba jo espcciali~ad
o, cuyo
y organi zación
no se vnn afec~ado~ r1dica lmrnte por la ley delritmo
valor, oosee un
marc¡Pn !::igni ficativ o d¿ el as t. cidad, "'1U·
"'r"'li te al ca¡>i tal en sus
fasr•s d~ ">.pano ;ión, utili:: .ar " estos trabaj adores
de forma más produc tiva . Esto tiene con~ecuencia~ explos ivas sobrP
cc~dición de la
mujer en el si5tem a c~oitalistd, pues amplia las la
oosibi lictade s de independ encia económ ica de la ~uje~ sin darle por ello
un caráct er total y permanente ~ con ello acorta el tiempo diRnon
bajo domés tico sin darle ningun a altern ativa ; rompeible para el trade la muj~r , pero sin aliger ar el peso de sus rebponel aislam iento
sabilid ades dom6~ticas . ~1 nacimi ento del movim iento
de libera ción ée la nujer y
la comba tividad crecie nte de la mujer obrera r~flcj
provoc adas por el efecto de la ley del valor sobre an ld ~ tensio nes
unus relaci ones
social es no totalm ente capita listas .
~1 srgund o
m~~tico , y

canal por el cual actúa ~t carita l sobre el trabdjO
el único tr~t~do por 3eccom be, es lo ~ue éste descri dobe
como "la introd ucción consta nte de nuev~ tecnol ogta
travl>s d~ 1 a produc ción de nc rcancl a~ (1 7) ". Aun.-,u? Pon ~ 1 hog~r, a
ti~' ·' razón al
insist ir l"'n loo; limite s esenci ales d•~ esta in'fluc nciR,
comete el
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.• rror bJ!>trlllt•· co:-1úu d•• rQ\ntmt:-<.r :;u im•or'.:.:n,.i·, . --, -:in •::'\;)argo ,
la revolución tC'c.:nológic .. •:n 1a~ c:ncin.. dF. la clr.-:-:: '):>r.-.ra lo •:u~
ha contribuido a rncior: 1li::.1r 01 tr.,o., '> dor,f:· Li-::o y ha d~O::o a 1-:.s
mujere!; un minimo dr: ti•·rnp0 lLJC'!, y •'' t;:t P "'"'' ñ • M•:jora '·n ·u •. réoajo cotidi,¡no, h<l ilyud ..Jo r>vid<:.nt•·n• nt.- •· .. -ti"'•Jlar 1" f.!rci·.ión.
teciente de much.'l:; muj••re:; por luctHlr cor.':;r <! .,J o:;cr ::ir'.n . La r~cuc
ción del tralJa jo ncc.:r:sario •Ht l¡¡ ::a!"i'l h;; h~c!'l.., n&s ::,c:.l .. la mu~er
la búsqued., de ml!óios de CY.i;.t,•nci<t nronó:o~ico y "OCial<:s inde¡:>endi~n te ~ , y 1~ ha em;:>ujado ~ás cnlrglcnm"'ntP . ~una ~ctivid~~ ~indical
u otra .
Sl ~creer medio esencial poC" ~1 cu~l la ley d~l valor afecta el ár~a
y a la intensidad del trabajo do~éstico, ~s lo toma a su car3o, por
las empresas capitalistas o el Estado burgu~s. de muc~as tareas nasta
ahora tradicionalmcnt~ rc~ervaGas al ama de casa. La comida , el alojamiento , la ~1mpie~a, la educación de lo~ ninoR de la gran masa de
proletarios concentrados en l~s ciudades d~ los ~aises ca?italista:;
avanzados, sobrepasan las posibilidadi'S da la organización familiar
tradicional para la reproducción d~ la fuerza d~ trabajo. Los platos
semipreparado s, las lavandcrias, las guarderías, los cafés y restaurantes baratos, las cantinas en colegios y emoresas, la~ clín1cas
infantiles y los clubs para jóvenes, los hos;:>itales y ~ogares ¡:>ara jubilados, completan y en cierta ~edida reem~lazan el trabajo d~l ama
de casa (18). En las Apocas de ''boom" ca;:>italista, como el cuarto de
siglo ~ue siguió a la Segunda Guerra Mundial, la expansión de esta
serie de servicios va acompañada por un al~a real de los salarios
{necesarias para la compra de nuevas Mercanc!as) y por una demanda
de mano de obra femenina. En Gran Bretara , ?or ejemolo , la expansión
masiva de la industria de la alimentación coincidió con un salto en
la proporción de mujeres ligadas a la producción, 1ue pasó del 27%
en 195~ al SlS en 1970 . Tales condiciones favorecen una lucha por
los "derechos d~ la mujer", r¡ue se reflejan , a modo de limitadas reformas, incluso a nivel de la legislación burguesa; en Gran Bretaña,
por ejemplo , se han producido recientemente toda una serie de cambios
legislativos en favor de la mujer, en ca~o de separación matrimonial.
Simultáneame nte, las mujeres consider~n cada vez más el tiempo que
pasan en la producción como una parte pernanente de su vida, y se resisten cada vez más a las tentativas de los patronos de despedirlas
o reducir su salario r~al. La ley sobre igualdad de salarios, ~ue obligará pronto en Gran Bretaña a los patronos a pagar un salario igual
por un trabajo igual - reforma real, aun~ue limitada, y que puede ser
revocada - es al meno~ en parte el resu~tado de la presión ejercida
por las mujeres obreras militantes .
TRA3AJO UOMt:.,TICO Y ;)CX IALISi·lU

Lo que hemos dicho anteriormente sobre la naturaleza y el papel del
trabajo doméstico bajo el capitalismo, permite co~prender por qué
el capitalismo no puede reali::ar la revolución burguesa en la esf~ra
de la reproducción de la fuer=a de trabajo . La contribución del trabajo doméstico a este proceso, aunque indirecto, es significativo .
Pero ¿por qué había de ser esencial? E~ verdad nue la existencia de
la familia burguesa, tal como hemos dicho, no es en modo alguno puesta en cuestión por los altibajo~ coyunturales del ciclo de producción
capitalista . Por otra oarte, exi~te un argumento ideológico importante, según el cual la familia tiene un papel indispensable para la
socialización original , creando un consenso en torno al statu ouo
burgués. Pero la verdadera respuesta reside en la esencia misma de
la producción capitalista . Por un lado, un mercado libre de trabajo
supone que no existe un control ~obre la fuerza de trabajo , similar
al que se ejercía bajo el feudalir.mo o la esclavitud . l>or otro lado,
~a propiedad privada de los medios Jc producción va acampanada por
la desigualdad (a la vez cotidiana y hcr~ditaria) en la distribución
del so!:H""Or"O. ucto soci ~l '1UC>, en l
oc • ~"·1 l:..u• ;;.;.:>".~· " c.
ni o:i\

~r. ~orno

lo~[.¡;:¡,¡
. ... n
· ... · t' .• l:.-,o •'I·J' !C'), .'l
Jc
'Ón y
la torrnacil)n r.• l prol• latla:lo ro :;e !"n obt n<>rwc , b;);o costr: y de
:orma •·l~ctiva mil::: ¡uc
niv(!l e!,.. t.stac!o nac! nal. P• ro la int,rv .. nC!Ón de un t.stado carn tcd irta "r• la r•·prl'lcucctón C" la :uerza e!!! trabajo, al lJl<l. " l " 1
· on ::~i,
'Jo '1U O"~ r lH'Iito:la . <-n 'Jna sociedad c!omiraacl.:! :>or el m•rr:.ldO, !a far:alia burr;u"Su '1 1 trabajo c!")~é!:tlCO .,.l' dC~il!'"roll n •.:;·ont'r o~ nl. •n • ~ r•no d .. la clac;" o::>cera .

E:l objetivo inmr>diato d~ la r·· !:"Jl'..:ClÓn · r'l! -.,.r!a o; rJr>r"'lO:O""':· a la
burguPsÍa y oc ••lll:-at la ¡>ro~..: c~ón ..!':! loe; r.. !ios d.., r cu.-c1ón .
P<>ro / sta •. tan sólo l.1 pr1r:1 r
·:"'pa Pn la cr ación dn u:1a soci"da:!
socialista, ~ue in~l!cdri necnsaria::~entc una r"orcanJzaci6n radical
de la dfStl'ÍOUCiÓn: de !;IJ tOr"lo'l OU::"QUeSa (a Ca::!a ~nO rf'CÚól rU tra.:liljO)
a una forma socialista en t6rm!nos d~ necesidades . ~~ ·un d~cir t1"n•
¡ue ~·::lo im;:!lica la d<':;ap'arición cel met·cado y la mi:i!:ificación d"'l
salario . p. ro :::í habrá :ue afirmar ·ue est:> ::"lolica icualmonte el !"in
de la familia burquesa, en la cual se inserta el cons~~o pri~ado , y
en consecuencia la transformación revolucionaria e~" la~ relacion~s tar.to sexuales y 0mocionalPs , cono económicas y ~oliticas . La persistencia df'> formas familiares burgu~sas y del trabajo doméstico en la URRS,
demuestran el enorne abismo 1ue seoaran la simnle nacionalizaci6n de
los medios de producc-ión del :::ociallsmo . La planificación de la economia ofrec~ la bas~ para la igualdae d" la ~ujer en el tnrreno de la
producci6n y de la política , solam~nte en la medica en 1ue asegura
al mi~mo ti,..mpo la eliminación efqctiva del trabajo doméstico . Como
ha demoslrado la ~''<Pf'riencia del ?rt"ler Estado oorero en los anos quP
s i g uiero n a Oc t ubre , el ~stado oroletario , en la medida en GUe destruye "1 la.:o j, '•·")cnd,.ncia nat~:-i ~1 en las r"'la ... _on~·, cxuales y
afectivas , Pmuieza d Jcstruir a .a :a:"lilia our~u~sa , en tanto 1ue
institución . Pero 5Ólo podrá conseouir esta d" .. t:-ucci6n crPando las
con~icion "mat•rial ~ ncc,..:::ar!as oard la suores.ón dL la división
por sexo::: . Uno relac!6n arnon~os. ent:-- ?ro~ucció~ y consumo , una
VP:-dadcra igualda1 n la cistr.o4ción, no pod~'n ~sta~l·c~rsc -ás
ftuc cuanjo 1 O"r sión n~pcci!ic~
:a mujet , c .. de( ir, J escla~itud do~ér~lca. ~aya rido arr<l.
a. ba~urero e~ la h~~· r~a . :s esta
una de la., :-azon' r. 1undam nta.
o:- :a cuál ~ 1 be~~c.~n de la ~uj ~
~l~ne int ~~.
trat'gico ar
~.a~~ obrera, y e::: una cono!c1ón
indi•~nn~abl
para la con•trucc!·~ ~¿- Eocial: ~o .

Lo ·uc no .. n .. ll"V.:do a c.ctl :r
t~ c:-í.t:ca e 1 análi~1
e :. ccombe , no son únicaM~nte !:\J!; ·r:-ore .... ., :':~x~ -;:t-.:de~ t óricas, •Sino !undam"ntalm•.ntC! 1<: conc. ció:1 ·r: or-: ·n• l t'l !" las re111cionc-s cntt
politica c!Pl movi~iPnto o~r~ro y . a 1 c13 ' · 'ib,:aci6n dr la ~u•er .
3cccombe con· ia n 1 1 "natural ;;;¡ d-'~i-ual y com~)l:lRda de la rcvÓlución :;ociali t1 , lU" p rmltr a la· 3"1?.f d"' ca·a n;.rar en la ~is:oria
:luid d•'tr~r.d•r :u~ J.nte~·'SCS prO:"!OS y lOS .!.ntCrt"r o; gPnl'lillCS CC la
MUj"r y de-l ·•rol0t•ri111o . L .•, r"h•'l:1:~3cion:; de la~ ar"cS ~"casa ~n
torno a rrivindic.:~cion•':- dE! soci.:;li~ación del t: . a 'o ci'J..,;s:ico, ce
r.omit:•S d~ V~')il 'Cia jf' f>rCcino;, ')U-'--!en haC•'r aVi'n"rtr :"0!'1id~!Jl'"1t'n
tc la luch1 d0 clrl"' ., oor0 to 10 ~i :''? 1 i-;,n ;¡ iniciativas oor .. rAs
simul t.ínPo " . Por olr'il 1 artf! c.: ')!'in-i-~l::~rnt ~"'n ••l
ro !o es!;
'jru'"o (d<' .,.,, ~
a
) -á
u
ntr"' .~· -·..:j•'r"S ·ue son cxclu ivA~c.ntn 1a
-ú., :0 va e_ '"lin_y n 1o, dor-.c nacerf> 1.1 clr•'cciór:
~. 10 ·r-'>><i~.
s. La :"I:J eres
1.1ritn! ~y 1'1 r
:t.-:"1 • "o:· la i~ l l.:!ac •otal con
lo "lomor ~, • r, ·'1
.~.-:ica:.c-,r y 1• uni"crsioade!:, '"e:-án
l'l Vilnquar'"'ia cor t l
la di:cr i:"lir.oc:')n<:!<: sexu3le• . Po:- otru ¡Ja::-te
8n
1u·~. Je-dc- un princi'io, iny.•cta:.'!n una conciencia fcminis~n a ~
nuj~r~
·u~
i~~cn s! nJo ~olam~nte ama~
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m.:. •u
relacionPs sociülc; n
oastantc oeo1litarla ror u p~opio fracaso ~ara e.aoordr ta!es perr·•ctl.vas . La
tr· ·~Ji r 'VOlucionaria no C';;'lan<~n e:; 0'1" 'r."B'"l"n;c c.e: 1
ca .dicion•·s econónicas inmcdiata5 de existencia ~e !u cla:;q oorera en
Pl rig~m~n capitalista . Los inter~ses particulacnl d~ los iatlntos
sector~s de: la clase obrera no pueden ser su~e~ados por lo
intereses
de la clase en su conjunto mis que a t a ·~s dn un~ ~olitica tevolucionaria, ror r11••dio de la intervención de una van')uarC:1a rcvolucion,.ria . Por ejemplo , cuando las muj~:cs ~=eras ~ac n hu~lga , ~e le:;
plantea inmudJatamcnte ~1 conflicto cntrl' la nec~sidad de hacer un
piquete de huelga o asumir SU!' tarea<> do:~f,:'tica- . E:ste conflicto se
torna más agudo por la ausPncia de guardería~ públicas, ~te ., ¡ or
una parte , y, en casi todos los casos , por la falta o~ todo apoyo
sindical- cuando no por un saoolajc activo- <~ll. Los ~atrono ,
apoyindose en el aislamiento g~n~c~l de la ;;'IUjPr o~t ca, consiguen
muchas veces impPdir e l pago de las ayudas de la S~guridaa Joc~al a
las mujeres en huelga, y ello con la co~?licid1d de los ór~anos estatales .
,istóric;:¡::~ent.

La vanguardia de la 1u~ ~abla~o5 1 no es una •imple su,a de lap organl.acion~..p revolucio • t 1 C>-IS~"ntes ni ni:~::una de las fuerzas sociales
ya constituida. La ~anguardia s6lo puede surgir si la clase obrera y
los sectores de é5tl :ue 5U!r~n una o~r~::ión específica, empiezan a
organizarse contra las ~s~ructuras de ex~!otación y la o=resión . Jco!do a la relativa a~~ononia ~P la o~rnri6n e~ la ,u;~r y a la au cnc!a
de una unidad d~> in· ,..,.s,.. -n'!l"".:!!'ltos a corto plazo, "llo i'Tl?lica
r,ue lu autoor~ani aclón de !a~ -u ere sea una co~dic.ór. nPces !'la par• n¡ de~arrollo de una van"Ja!'~la ·ue exo~"S"" r~alm~nte los intereses
de todo5 los aru"o• n~ri ido • La t~rea d~ esta vanguardia ser integrar P-n 5u

~rog~rm~ d • ~ranric!ón

.~~

med:-as

~~e cu~~an

el

fo~o ~~'~P

la cdsa y 1 fó~ ica, ~n Pl s no d ~a clase oorer~
ue d nunci n
la d2 inJ ldad ~ue ~u!r
las "lU'-"'rf>c ''r :a :)!"Oducción , ~ue lucho..:n
por la igu.1ld1c
l •s r.~u ::!res en ""i 5""'10 de la::: e>rgani;:aciones obreras y la Jocieda~ en cnPral, ~e luch~n contra la división del tnoajo
por ~~xo" , ~uc luch"n ·>'la e n•r<'c -c:ón y el aootto libr,•s y gratuitos, ue co::~bata:"' 1 :-cpr•. s:.ón ~ xu .. l , etc . t.s una •aroa difícil ,
r ro no impoplble, PU"S ~:rtf! li ad~ a lds nec"'S¡dade::: fJr>l prolet.ar.aco , hombr~~ y nujct~s .
(Artícul "''J!:ll:.caoJo en ··~1 .:!~-o L·~fl llt?vieh" y
n•producl.do por ''H0vue de .:r! ti ·ue CoMmunistP" l
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(1)

( :?)
(3)

.:ully !>e .;f'~hc: ".:1 t.r<IOcjo c.!om'·.;tico ·~n el -.odo á<> pr-oducción
c.1oitaliwt.1'. Ctlitodal Ana-;;rama . (La:; ci<;a; cor~<>:;pon~en a la
edición inJ lP:>ul .
lbid., r.ota .. 7, p . 5
'1argacct !lcn•lon: ''E~ono::~íu P"lítica e<> la l~'}"ración d" la mujer:·
r·tonthly Hcvic.J, S• r . 196').

( ·~) r;.u ia l\O'>cl 1lo1ll a Costa:. "Tne ¡>o•,:c:::- of .or~n :nd the !;u:>vecsion of
thc community" . f'alling .lall Pre_s, nri:;tol , 1')72 .
(5)

P,ua ¡kn::-ton , las mujeres ron "e::;e gru;-o de indi·o~í.duos ~ue se
enc<~~gan d• producir valocns sencillos -~u
en el cu::-so de su
actividat! , lic¡ada al hogar- y a la famil.a". valla Costa insiste
también sobre "el ama de casa co;t~o tipo central de la condici6n
femenina . Para nosotros, todas las mujer"'S ~on amas de casa, incluso ;.r¡uellas que traba'an fuera, continúan siendo amas de casa".
J

(6) Scccombe, op . cit ., p. 6
(7) El único intento en este sentido se encuentra en las lineas de

la conclu ;ón, dond~ un sector de mujeres, totalmente ausente
hasta ( te momento , es decir ta mujer ooc~ra, después de haber
conseguido unos c~t~mulos luchando por la igualdad en el seno de
los :.indicatos, .;e ponr> a "inyectar una to~a de conciencia feminista radical en la masa de nujeres que son exclusivanente amas
de casa" . Snccombr, op. cit ., p . ¿4.

(8)

!bid , p . lb .
Ibid, p . 8

(10) Las luchas oorcras en las cu~les :as mujeres han jugado un papel

significativo abarcan, solamcnce en Inglate::-ra, en los dos 6ltimos anos, una veintena ~ c~~resas .

Cli) Secco::1bc, o;:> . ci t., p •

.1 -

( 12) l~!.!.t

~7-SP .

ll'ft

RCVÍt''l

89 ,

:'l .

10 .

(11) Una iluptraci6n de ~ste ~co~lema

encu~~~::-a en la sede ~e
con•l icto~ tU ~·Jv ieron lu:;¡ar ~n la '"~ri'navera del 74, en el comnlcj-:> <.:o ~1 ·y dt' la Bri Li ~h L"yland . t:n el curso dP un cont 1 icto
provocado por el intPnto ~e la dirección d~ reprimir- a un deleqado de taller- con el :in de da~ilit!r la rrosistencia de los
tra~ajadorPs contra la~ hora~ ftXtra,y.la.aceleración de los ritmo
- 1~ dir~cci6n y 1~ pr~n::;a burque~a nudieron utili=ar Pl descontento "'c 1." 'llujrori"S de cie>r'o:; trabajaoo::-"S desoPdidos, para lan
~ar una ca'llpdr a antihuel~a entre las mujeres de los o~reros, con
"1 fin ce> d··p~orali-ar y dividir a lO!; !1U"~'1ui:;tas .

(lt.)"T~e ,,<'f ly rr-l'!griiph", comcntandc la re·¡un!ta de las mujeres de

Co1·.lroy, in,.i~t.l.a soore este punto : "C:l ~inc:cal ismo, tal como se
•)caclica hoy ct.l.a n este naís , niega en 1orma creciente una de la
~·cc~lcajcs elemrontale:; de ca:;i todas las rujeres- la entrada
re- ular Ú" din,..ro en el hogar" .
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l

~

.iJ ... ~!ór

todo ooti( 17 ) Sc>ccombc , op . cit . , p . 17
(lri) ~n u~LN contexto , el papel ~~~ ~-tado-providencia
la familia ha .::ido anali:::édo :lO!' ~ . ',Ji1·or. ". loi'Í~n

Sta e ", R"d Rag Pamphl<'t , Lon1r·-s , 197, .

(19)

Scccomb~ ,

op . cit . , p .

c~o>

I bi d . , p .

s

en relación ~
and the llel fare

23-~4 .

( 21) ~n un a r~cientn huel~a ~or 1~ ig~alcad de salarios llevada por

las

muJcre~ o~reras d~ la fábrica de Sal:ord Elcctrical lnstrui l ood , cerca rr;: :··a~~::::lc:;:er , los ~indicali:;:as ho:nhrcs

mr·nts Pn

ayudaron
puerta~ c.~

o

ro íCr la

oc~~aci)n

~~

la

:~brica

dnrr'oan~~

ntrad

las

(?2)

"..:-"te.: ._o lar

"'1'J

:-

O':»r ~d

1

y a la 1

·~uitrda

~tcncia

:in~lc

c!OnP-

r~~~i

re~o1uc1o~aria ,

ac3

~p

:~ndn~~nta.e~

" .

,u "'r ,

en un~ lucha paobr ra ·o~r ~na
pa:a la nujer oor ra y

:J

cla~c
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