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A Federici se la conoce por su conjugaciÃ³n del anÃ¡lisis marxista y feminista en su obra, con un Ã©nfasis en el
fenÃ³meno de la (asÃ- llamada por Marx) â€œacumulaciÃ³n primitivaâ€• y la subyugaciÃ³n de las mujeres dentro de
las sociedades capitalistas. Vaya por delante que una aportaciÃ³n que intenta incluir la perspectiva feminista en el
anÃ¡lisis marxista es, en mi opiniÃ³n, algo muy meritorio. Si podemos definir feminismo en un sentido amplio como el
estudio de las causas, mecanismos y efectos de la desigualdad de las mujeres y hombres, y como la
prÃ¡ctica/movimiento que busca la igualdad entre mujeres y hombres, parece claro que una situaciÃ³n de
desigualdad evidente en muchos aspectos de la sociedad actual no puede ser ajena a una tradiciÃ³n teÃ³rica como
el marxismo que busca analizar y cambiar esta misma sociedad: la desigualdad material, la desproporcionada
presencia de precariedad laboral en las mujeres trabajadoras, la violencia de gÃ©nero o sexual, la mayor
probabilidad de sufrir el trabajo a tiempo parcial no deseado, la posibilidad de ser vÃ-ctimas de trÃ¡fico por redes de
prostituciÃ³n o de verse como meros objetos comerciales en la reciente iniciativa por legalizar el alquiler de vientres
son algunos de un sinfÃ-n de problemÃ¡ticas que afectan exclusiva o desproporcionadamente a las mujeres.

Pero precisamente el que Ã©sta sea una empresa meritoria y el respeto a la validez intelectual de quien hace
aportaciones a ellas conlleva que se puedan realizar crÃ-ticas a estas aportaciones igual de serias que las que se
hacen en otros temas. Lo contrario serÃ-a paternalismo (pensar que es un tema en el que hay que tener
permisividad) o una falta preocupaciÃ³n por la cuestiÃ³n. En Federici en concreto hay dos aspectos que me parecen
problemÃ¡ticos cuando valoramos la utilidad de su obra.

La caza de brujas

El primero de ellos es una cuestiÃ³n relativamente directa e histÃ³rica, que sustenta la argumentaciÃ³n de su obra
â€œCalibÃ¡n y la Brujaâ€•. En este libro, Federici viene a desarrollar un anÃ¡lisis que fundamenta el surgimiento del
modo de producciÃ³n capitalista en la esclavizaciÃ³n de nativos de tierras coloniales y al saqueo de Ã©stas por
parte de poderes imperiales (aclara que la trata de esclavos â€œfue una desgracia para los trabajadores
europeosâ€• p. 160), y en la separaciÃ³n de las mujeres de la esfera del trabajo productivo.

La primera cuestiÃ³n es poco controvertida y es justamente la que toca Marx en el primer tomo de El Capital. En la
segunda, Federici identifica como conditio sine qua non para el surgimiento y mantenimiento del modo de
producciÃ³n capitalista el aprisionamiento de las mujeres en el plano del trabajo reproductivo: el cuidar del hogar del
varÃ³n, criar y educar a sus hijos, etc. sobre el que volveremos mÃ¡s adelante. La cuestiÃ³n histÃ³rica aquÃ- estÃ¡
en que en este proceso de destierro de las mujeres al Ã¡mbito del trabajo reproductivo Federici adscribe un papel
fundamental a oleada de quema de brujas que asolÃ³ Europa y AmÃ©rica del Norte entre los siglos XV y XVIII. Para
ella, esta fiebre de caza de brujas tuvo una serie de efectos no sÃ³lo importantes, sino imprescindibles para el
surgimiento del modo de producciÃ³n capitalista. AsÃ-:

Se conjugÃ³ con el retrato de las mujeres como seres salvajes, â€œmentalmente dÃ©biles, rebeldes e
insubordinadasâ€•, lo cual abriÃ³ el camino para que durante la RevoluciÃ³n Industrial la visiÃ³n se revirtiera, al
considerÃ¡rselas ahora relegadas al campo del trabajo reproductivo y por tanto â€œseres pasivos, asexuados,
mÃ¡s obedientes y moralmente mejores que los hombresâ€• (p. 160), es decir, el paradigma de la â€œbuena
esposaâ€•.

EnfrentÃ³ a los proletarios (categorÃ-a con la que engloba a la poblaciÃ³n comÃºn en general) entre sÃ-, en
base a su gÃ©nero al hacer creer a los hombres que las mujeres eran seres temibles capaces de destruir al
sexo masculino. Esta propaganda â€œseparÃ³ a las mujeres de los hombresâ€•; segÃºn la autora, â€œno hay
duda de que los aÃ±os de propaganda y terror sembraron entre los hombres las semillas de una profunda
alienaciÃ³n psicolÃ³gica con respecto a las mujeres, lo cual quebrÃ³ la solidaridad de clase y minÃ³ su propio
poder colectivoâ€• (pÃ¡gs. 259-261).
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Se fundamentaba en el ataque al pensamiento mÃ¡gico a fin de pavimentar la vÃ-a hacia la disciplina de trabajo
capitalista. AsÃ-, la â€œmagiaâ€• era un obstÃ¡culo que â€œimpedÃ-a la normalizaciÃ³n del proceso de
trabajoâ€• porque se apoyaba en una â€œconcepciÃ³n cualitativa del espacio y del tiempoâ€• (p. 195). Para
Federici, esta concepciÃ³n del cosmos que atribuÃ-a poderes especiales al individuo era incompatible con la
disciplina del trabajo capitalista, ya que atribuÃ-a poderes â€œimpredeciblesâ€• a sus practicantes, amÃ©n de
admitir la posibilidad de que estableciera una relaciÃ³n privilegiada con los elementos naturales y la existencia
de poderes a la que sÃ³lo algunos individuos tenÃ-an acceso (p. 238). La permisividad que existe en la
actualidad para con la magia cotidiana es explicable para la autora porque ya no supone una amenaza a la
disciplina laboral capitalista, que es dominante.

Estos elementos llevan a pensar al lector de â€œCalibÃ¡n y la brujaâ€• que la caza de brujas fue, como seÃ±alaba
anteriormente, una pieza clave del desarrollo histÃ³rico de las sociedades occidentales que desembocÃ³ en el
surgimiento del modo de producciÃ³n capitalista. No fue un suceso histÃ³rico mÃ¡s o menos relevante, sino que fue
esencial, paso previo y necesario para que surgiese el modelo econÃ³mico en el que todavÃ-a nos hallamos
inmersos, al encargarse de asignar a las mujeres un lugar en la reproducciÃ³n del mismo (como buenas esposas y
madres, imponiendo una â€œmaternidad forzosaâ€•, pÃ¡g. 145), debilitar la solidaridad de clase (enfrentando a los
proletarios entre sÃ-, haciendo que una mitad desconfiase de la otra) y disciplinar a una poblaciÃ³n que
desconocÃ-a hasta entonces la dinÃ¡mica laboral capitalista (minando el â€œpensamiento mÃ¡gicoâ€• que hubiese
podido suponer un freno a la misma).

El problema que veo aquÃ- es que para sostener la caza de brujas como clave de bÃ³veda de transiciÃ³n hacia el
modo de producciÃ³n capitalista, los datos histÃ³ricos que sustenten su desarrollo, alcance y magnitud deben estar
muy claros. Federici otorga a este suceso histÃ³rico el rol de disciplinar a la mitad de la poblaciÃ³n trabajadora en el
rol de reproductoras del capitalismo, algo que en mi opiniÃ³n resulta interesante y a priori hasta razonable, puesto
que puede servir para analizar con mÃ¡s detalle el origen y las causas de muchas problemÃ¡ticas que, como
seÃ±alaba al principio, afectan o exclusiva o desproporcionadamente a mujeres.

Y sin embargo, cuando uno busca los detalles de la magnitud de la caza de brujas a la que Federici otorga un papel
tan crucial en el desarrollo histÃ³rico de este germen del capitalismo, Federici (pÃ¡g 221-222) primero aclara que
cree que los historiadores (incluso los marxistas, a los que se les presupondrÃ-a un carÃ¡cter mÃ¡s crÃ-tico) han
olvidado el tema, "como si careciera de importancia para la lucha de clasesâ€•. E inmediatamente despuÃ©s afirma
que las â€œdimensiones de la masacreâ€• llegarÃ-an a suponer que â€œen menos de dos siglos cientos de miles
de mujeres fueron quemadas, colgadas y torturadasâ€•. Cuando leemos la nota al pie de pÃ¡gina que acompaÃ±a
este fragmento, en bÃºsqueda de fuentes, encontramos lo siguiente:

â€œÂ¿CuÃ¡ntas brujas fueron quemadas? Se trata de una pregunta controvertida dentro la investigaciÃ³n
acadÃ©mica sobre la caza de brujas, muy difÃ-cil de responder, ya que muchos juicios no fueron registrados o, si lo
fueron, el nÃºmero de mujeres ejecutadas no viene especificado. AdemÃ¡s, muchos documentos, en los que
podemos encontrar referencias a los juicios por brujerÃ-a, aÃºn no han sido estudiados o han sido destruidos. En la
dÃ©cada de 1970, E. W. Monter advirtiÃ³, por ejemplo, que era imposible calcular la cantidad de juicios seculares a
brujas que habÃ-an tenido lugar en Suiza puesto que frecuentemente Ã©stos sÃ³lo venÃ-an mencionados en los
archivos fiscales y estos archivos todavÃ-a no habÃ-an sido analizados (1976: 21). Treinta aÃ±os despuÃ©s, las
cifras siguen siendo ampliamente discrepantes.

"Mientras algunas acadÃ©micas feministas defienden que la cantidad de brujas ejecutadas equivale a la de judÃ-os
asesinados en la Alemania nazi, Anne L. Barstow â€”a partir del actualizado trabajo de archivosâ€” puede justificar
que aproximadamente 200 000 mujeres fueron acusadas de brujerÃ-a en un lapso de tres siglos, de las que una
cantidad menor fueron asesinadas. Barstow admite, sin embargo, que es muy difÃ-cil establecer cuÃ¡ntas mujeres
fueron ejecutadas o murieron por las torturas que sufrieron.
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"Muchos archivos [escribe] no enumeran los veredictos de los juicios [â€¦] [o] no incluyen

a las muertas en presidio [â€¦] Otras llevadas a la desesperaciÃ³n por la tortura se suicidaron en la celda [â€¦]
Muchas brujas acusadas fueron asesinadas en prisiÃ³n [â€¦] Otras murieron en los calabozos por las torturas
sufridas. (Barstow: 22-3) Tomando en cuenta ademÃ¡s las que fueron linchadas, Barstow concluye que al menos
100 000 mujeres fueron asesinadas, pero aÃ±ade que las que escaparon fueron "arruinadas de por vida", ya que
una vez acusadas, "la sospecha y la hostilidad las perseguirÃ-a hasta la tumba" (ibidem)â€•.

No parece que la nota respalde en absoluto la afirmaciÃ³n de Federici que situarÃ-a la cifra de mujeres vÃ-ctimas de
la caza de brujas en, como mÃ-nimo 200 000. No sabemos tampoco quienes son â€œalgunas acadÃ©micas
feministasâ€• que comparan la cifra de mujeres vÃ-ctimas de la caza de brujas con la del exterminio nazi de los
judÃ-os pero, tal y como seÃ±alan en este hilo sobre la obra en Libcom, parece razonable suponer que una cifra de
seis millones de muertes, habrÃ-a dejado huella histÃ³rica que facilitara corroborarla: fosas comunes, restos
humanos, registros, etc. Estamos hablando de que en la Europa del S.XVI, con una poblaciÃ³n de 70 millones, casi
una de cada cinco mujeres habrÃ-an muerto en estas persecuciones.

Federici cita la obra de Anne L. Barstow, â€œWitchcraze: a New History of the European Witch Huntsâ€• (Barstow
1994)`. SegÃºn Google Books, la obra narra el exterminio de â€œmÃ¡s de siete millones de mujeres de espÃ-ritu e
inteligencia bajo la fachada de cazas de brujas en Europaâ€•, aunque otro resumen muestra una versiÃ³n diferente
al afirmar que â€œdurante tres siglos, aproximadamente cien mil personas, la mayorÃ-a de las cuales fueron
mujeres, murieron bajo la mascarada de cazas de brujas, particularmente en la Europa de la Reformaâ€•.
Desconozco si los resÃºmenes pertenecen al libro, si se contradicen entre sÃ-, o si ambas cifras se hallan en la obra
corresponden a periodos o Ã¡mbitos geogrÃ¡ficos distintos (y de ahÃ- la disparidad). Otros estudiosos del tema,
como Malcom Gaskill, estiman la cifra de vÃ-ctimas de la caza de bruja entre 40 000 y 50 000 (Gaskill 2010),
aclarando que en general sÃ³lo la mitad de las que eran sometidas a juicios bajo estas acusaciones acababan
siendo condenadas (aunque esta proporciÃ³n variaba mucho segÃºn el paÃ-s; en Escocia llegaba al 80 % y en la
caza de brujas de mayor magnitud que se dio en EspaÃ±a, de 1900 acusadas sÃ³lo 11 fueron condenadas). Por
supuesto estos nÃºmeros mÃ¡s reducidos que los asumidos por Federici no significan que el fenÃ³meno no fuera
horrible o que no estuviese entrelazado con cuestiones de misoginia, sexismo o persecuciÃ³n de las mujeres. Pero
en ningÃºn momento parece que las cifras se aproximen a las que Federici da por sentadas y que sirven para
justificar la magnitud y por tanto la importancia del suceso histÃ³rico con respecto a la transiciÃ³n al capitalismo.

La cuestiÃ³n del â€œpensamiento mÃ¡gicoâ€• es un tema aparte, ya que hunde sus raÃ-ces en el libro
â€œWitches, Midwives and Nursesâ€• de Barbara Ehrenreich y Deirdre English (Ehrenreich and English 2010), que
defendÃ-a la centralidad de la condiciÃ³n de comadronas y sanadoras tradicionales de muchas de las mujeres
vÃ-ctimas de las cazas de brujas. La idea detrÃ¡s del libro serÃ-a que la Iglesia y el Estado habrÃ-an buscado
quebrantar el enorme poder y respeto que ejercÃ-an estas mujeres, acusÃ¡ndolas de brujas y mancillando su
reputaciÃ³n. Esto habrÃ-a desembocado en la devaluaciÃ³n del rol social de la mujer. Como he mencionado,
Federici vincula esto con el el surgimiento y el desarrollo del capitalismo, al seÃ±alar que el â€œpensamiento
mÃ¡gicoâ€• del que estas mujeres eran sÃ-mbolo y faro, chocaba frontalmente con la necesaria disciplina de trabajo
capitalista. La idea que desarrolla Federici en el texto (pÃ¡g. 197) es, en resumen, que el la lÃ³gica capitalista
necesita de un mundo inmutable y regular a fin de poder realizar su cÃ¡lculo de probabilidades y por tanto
anticiparse al futuro (imagino que aquÃ- ella ubicarÃ-a el cÃ¡lculo de futuros beneficios, riesgos empresariales, etc.).
La magia serÃ-a una llave inglesa en las tuercas de esa lÃ³gica, un elemento que la dinamitarÃ-a, puesto que
introducirÃ-a el azar, el caos y la imprevisibilidad y la indeterminaciÃ³n, y por tanto insubordinaciÃ³n ante la idea de
que es necesario ir a trabajar al sitio X durante un nÃºmero Y de horas.

La idea de que resultaba Ãºtil para el inicio del capitalismo el quebrantar una figura que encarnaba un espÃ-ritu
pre-capitalista mÃ¡s libre e intuitivo suena plausible. Si ademÃ¡s esta figura era mayoritariamente femenina, y se
defiende que no sÃ³lo se atacÃ³ para desacreditarla, sino que se luchÃ³ para transformarla de sanadora y
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comadrona respetada en bruja aborrecida por la poblaciÃ³n, las piezas del puzzle parecen encajar: se trata de uno
de esos pasos que Federici escribe que se darÃ-an a fin de subyugar a las mujeres a un puesto en la reproducciÃ³n
del orden capitalista. El problema es que los datos histÃ³ricos no parecen apoyarla. En realidad segÃºn la
historiadora Diane Purkiss no hay pruebas de que la mayorÃ-a de las acusadas de brujerÃ-a fuesen sanadoras o
comadronas y era mÃ¡s probable encontrar a las comadronas inglesas (y de algunos paÃ-ses continentales)
ayudando a los cazadores de brujas en sus acusaciones a otras mujeres que como vÃ-ctimas (Purkiss 2013). Y
segÃºn el historiador de la medicina David Harley (no confundir con el famoso geÃ³grafo), el ser una comadrona
reducÃ-a las probabilidades de ser acusada de brujerÃ-a (Harley 1990).

Trabajo productivo, improductivo y reproductivo

Creo que lo expuesto hasta ahora hace difÃ-cil defender algunos hechos y datos que Federici da por sentado en
â€œCalibÃ¡n y la Brujaâ€•, y por tanto revela que los cimientos de su idea central son un poco mÃ¡s inestables de lo
que pudiera parecer a primera vista. Sin embargo, no creo que deslegitime las ideas de esa obra. Supongo que es
posible reformular lo que defiende en el libro incluso apoyÃ¡ndose en una revisiÃ³n de los hechos. Por hacer una
analogÃ-a: si uno piensa que existe una relaciÃ³n entre las ejecuciones durante una guerra y el clima de terror
desatado para una posterior represiÃ³n, el que se revisen las cifras de muertos en esa ejecuciÃ³n no
necesariamente invalida la idea de que se buscase y consiguiese ese mismo clima de terror; podrÃ-a defenderse
que el efecto de un nÃºmero mÃ¡s bajo pero mÃ¡s publicitado de ejecuciones consiguiÃ³ el mismo efecto, por
ejemplo.

CuestiÃ³n distinta es la crÃ-tica que realiza Federici a Marx en su â€œRevolution at point zero : housework,
reproduction, and feminist struggleâ€•. En la obra, Federici lanza un torpedo a la lÃ-nea de flotaciÃ³n de buena parte
del argumentario marxista que, si bien no la invalida por completo (hasta donde yo sÃ©, tanto Federici como muchos
de sus seguidores se consideran o marxistas o simpatizantes), sÃ- que exigirÃ-a revisiones muy profundas del
aparato conceptual del alemÃ¡n. En concreto, me refiero a cuando afirma que (pÃ¡g. 92):

â€œEn el centro de esta crÃ-tica se halla el argumento de que el anÃ¡lisis del capitalismo de Marx se ha visto
limitado por su incapacidad de concebir el trabajo productor de valor de otra forma que no sea la producciÃ³n de
mercancÃ-as y su consiguiente ceguera a la importancia del trabajo reproductivo de las mujeres en el proceso de
acumulaciÃ³n capitalista. Ignorar este trabajo ha limitado la comprensiÃ³n de Marx del autÃ©ntico alcance de la
explotaciÃ³n capitalista y la funciÃ³n del salario en la creaciÃ³n de divisiones en la clase trabajadora, empezando por
la relaciÃ³n entre mujeres y hombres. Si Marx hubiera reconocido que el capitalismo debe descansar tanto en una
cantidad ingente de trabajo domÃ©stico para la reproducciÃ³n de la fuerza de trabajo, y la devaluaciÃ³n de estas
actividades reproductivas a fin de rebajar el coste de la fuerza de trabajo, podrÃ-a haber sido menos proclive a
considerar el desarrollo capitalista como inevitable y progresistaâ€• (Federici 2012)`.

La crÃ-tica de Federici se dirige a la presunta incapacidad de Marx de evaluar uno de los aspectos cruciales para el
mantenimiento de una economÃ-a capitalista: la reproducciÃ³n de la fuerza de trabajo. Debido a que Marx basÃ³
buena parte de su obra, El Capital, alrededor de la centralidad del concepto de valor y plusvalor, sobre el cual se
fundamenta su teorÃ-a de la explotaciÃ³n y la famosa Ley del Descenso Tendencial de la Ganancia. La lÃ³gica
serÃ-a la siguiente: si no existe modo de producciÃ³n capitalista sin reproducciÃ³n de la fuerza de trabajo, y este
trabajo (â€œreproductivoâ€•) es realizado mayoritariamente por las mujeres, las mujeres tambiÃ©n estÃ¡n siendo
explotadas por el capitalismo, no sÃ³lo en tanto trabajadoras cuando el capitalista invierte dinero en pagarles a fin de
ponerlas a trabajar, sino tambiÃ©n como mujeres al estarles asignadas un lugar en la crianza, el cuidado y el
mantenimiento de esa misma fuerza de trabajo.

El â€œlugarâ€• metafÃ³rico que ocuparÃ-an las trabajadoras en el capitalismo serÃ-a un lugar tanto como
trabajadoras (en la producciÃ³n) como de madres/esposas (de reproducciÃ³n). Y este lugar metafÃ³rico se
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corresponderÃ-a con un lugar fÃ-sico: habitualmente el hogar, donde las mujeres cuidarÃ-an, limpiarÃ-an y
cocinarÃ-an para sus maridos, pero tambiÃ©n parirÃ-an, alimentarÃ-an y criarÃ-an a sus hijos. Todo este
â€œtrabajo domÃ©stico no pagadoâ€• (en palabras de Federici) serÃ-a una super-explotaciÃ³n de las mujeres, una
verdadera clave de bÃ³veda de la reproducciÃ³n del orden capitalista que Marx, por ignorancia, ceguera o sesgo, no
habrÃ-a sido capaz de ver.

A priori, la crÃ-tica parece razonable. Federici trata un tema que estÃ¡ en el centro de los roles de gÃ©nero en las
sociedades, no sÃ³lo occidentales, sino en todo el globo: la asignaciÃ³n a las mujeres de las tareas de cuidados del
hogar y crianza de los hijos, lo cual en muchos casos tiene vertientes en la estructura de clases y las desigualdades
de gÃ©nero (como por ejemplo en la mayor proporciÃ³n de mujeres en trabajo parcial).

Entonces Â¿dÃ³nde estÃ¡ el error de Federici? Gilles DauvÃ© dice que en realidad Federici elabora una teorÃ-a de
las amas de casa y no de las mujeres (DauvÃ© 2015). Para el francÃ©s, la teorÃ-a deja de ser aplicable en los
casos de mujeres que no cuiden de ningÃºn familiar, o en aquellos en los que los hombres trabajadores vivan solos
y por tanto no estÃ©n dependiendo de â€œsuper-explotarâ€• a una mujer (pone el ejemplo de millones de
asiÃ¡ticos que dejan a sus familias para ir a trabajar durante largas temporadas en Oriente Medio). Pero esta
crÃ-tica creo que no es demasiado contundente porque incluso aunque sea cierta en un sentido estricto, ello no
invalida el hecho de que el rol de gÃ©nero asignado tradicionalmente a las mujeres es el de los cuidados y la
crianza: aunque no se dÃ© en todos los casos, es innegable que ha sido una caracterÃ-stica histÃ³rica y que pervive
en buena medida, y quizÃ¡s la explicaciÃ³n de Federici sirve para explicar por quÃ© esto ha sido asÃ-.

El problema con la argumentaciÃ³n de Federici es que simplemente, enturbia el significado de los tÃ©rminos y
acaba criticando a Marx, no por algo que dijo o hizo, sino por no hacer algo que segÃºn ella deberÃ-a haber hecho.
Cuando Federici dice que â€œel anÃ¡lisis del capitalismo de Marx se ha visto limitado por su incapacidad de
concebir el trabajo productor de valor de otra forma que no sea la producciÃ³n de mercancÃ-asâ€• estÃ¡ obviando el
hecho de que en el marco teÃ³rico empleado por Marx en El Capital, la Ãºnica producciÃ³n de valor se deriva de la
producciÃ³n de mercancÃ-as. Esto no quiere decir que Marx no reconociera que hay numerosos objetos o servicios
que pueden ser Ãºtiles para las personas y no ser mercancÃ-as, puesto que para ello es importante diferenciar valor
de uso y valor, dos conceptos clave. Veamos el motivo y por quÃ© esto hace que la crÃ-tica de Federici sea
invÃ¡lida.

Por quÃ© Federici dispara sin apuntar

Una de las confusiones mÃ¡s frecuentes dentro del progresismo acerca de la tradiciÃ³n marxista es pensar que en
El Capital, Marx pretendÃ-a explicar â€œtodo sobre el capitalismoâ€•. AsÃ-, algunos autores progresistas parecen
mantener El Capital en la estanterÃ-a como una suerte de libro sagrado que busca explicar todo lo que existe en las
sociedades capitalistas. A la vez, y de forma contradictoria, suelen hacer poca referencia a sus conceptos centrales,
prefiriendo el uso de citas aisladas, o de entronizarlo (y encuadrar a los que sÃ- que se empeÃ±an en insistir en
ciertas ideas clave del texto como â€œortodoxosâ€•, â€œfosilizadosâ€• en contraposiciÃ³n a ellos, que serÃ-an
librepensadores no limitados por corsÃ©s ideolÃ³gicos). Esto mantiene El Capital rodeado de un aura mÃ-stica: un
libro enorme, complicado y confuso, obra de un seÃ±or con barba hace mucho tiempo, que contiene verdades
reveladas, secretos del capitalismo. Y a su vez, desemboca en la desafortunada consecuencia de desanimar a la
gente que podrÃ-a leerlo y debatirlo, porque ya hay â€œexpertosâ€• que hablan del tema y lo entienden mejor que
ellos. Contra esta actitud, el mejor antÃ-doto es coger El Capital de la estanterÃ-a y abrirlo, aunque sea para ver
quÃ© decÃ-a el autor, en sus propias palabras.

AsÃ- se puede ver que en el mismÃ-simo primer capÃ-tulo de El Capital distingue entre valor de uso (la utilidad que
tiene un bien o un servicio para las personas, y que es condiciÃ³n sine qua non para que un bien o servicio sea una
mercancÃ-a) y valor (la cantidad de trabajo socialmente necesaria dado un contexto social determinado, a fin de
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producir una mercancÃ-a y que servirÃ¡ de fundamento Ãºltimo de otros dos elementos, valor de cambio con
respecto a otras mercancÃ-as, y precio) (Marx 1986). Si bien el concepto de valor de uso es por tanto importante, no
es el principal objeto de estudio de Marx ni de muchos de los economistas que han seguido su estela. A primera
vista puede parecer absurdo que no sea el principal objeto de estudio (Â¡maldito Marx! Â¿De que nos sirve estudiar
la economÃ-a si no podemos entender cÃ³mo se genera la riqueza?). Esto se entiende mejor si se considera que se
estÃ¡ analizando el modo de producciÃ³n capitalista (MPC) y que Ã©ste no busca producir valores de uso para las
personas como objetivo Ãºltimo, sino valor, a secas. O mÃ¡s concretamente, decimos que busca producir valor en
una magnitud que exceda el que se retribuye al trabajador por la compra de su fuerza de trabajo: plusvalor.
Ciertamente, al producirse valor mediante la producciÃ³n de mercancÃ-as, tambiÃ©n, por necesidad, se estÃ¡n
produciendo valores de uso (puesto que como mencionÃ¡bamos, el primer capÃ-tulo de El Capital ya apunta a estas
dos cara de la mercancÃ-a: la del valor de uso y el valor).

Con un ejemplo se puede ver claramente: en febrero de 2009, durante la Gran RecesiÃ³n, la producciÃ³n
automovilÃ-stica en EspaÃ±a se redujo en un 47,6 % respecto al aÃ±o anterior. Si pensÃ¡semos que el MPC busca
producir riqueza para las personas, como a menudo nos repiten muchos de sus mÃ¡s entusiastas defensores, esto
no tendrÃ-a sentido alguno. Â¿Es que la gente dejÃ³ de verle utilidad a los coches? Â¿Se incrementÃ³ el uso del
transporte pÃºblico de forma repentina por una concienciaciÃ³n masiva de los efectos contaminantes y sobre el
cambio climÃ¡tico de los automÃ³viles? No. Los fabricantes de coches (o de cualquier otra mercancÃ-a) no buscan
producirlos para que tÃº puedas tener uno y hacer uso del mismo. Buscan obtener beneficios. Por supuesto, esos
beneficios dependen en buena medida de que hagan un coche que puedas disfrutar. Pero lo que les interesa no es,
de nuevo, la utilidad que tÃº obtengas del uso del vehÃ-culo, sino los beneficios. Y si de alguna forma pudiesen
engaÃ±arte para venderte un coche defectuoso y que se cayera a pedazos por el mismo precio, aumentando su
margen de beneficios de forma astronÃ³mica, lo harÃ-an. LÃ³gicamente, el entramado legal en el que se mueve la
economÃ-a (la existencia de derecho del consumidor, etc.) sirve de dique contra este tipo de abusos, pero no niega
que la lÃ³gica subyacente es Ã©sa. Se podrÃ-a usar por tanto la metÃ¡fora de que el MPC es un modo de
producciÃ³n cuyo motor es la producciÃ³n de mercancÃ-as, de valor, y su savia, el flujo de beneficios. Cuando en la
tradiciÃ³n marxista se habla de la contradicciÃ³n, o el antagonismo que encierra la mercancÃ-a, es porque contiene
esos dos elementos: valor de uso (que es lo que como seres humanos buscamos, obtener una utilidad de bienes o
servicios, disfrutar de la riqueza que constituyen) y valor (que es lo que busca el capitalista, aquel que invierte capital
en el proceso de acumulaciÃ³n y al cual todo lo demÃ¡s se le presentarÃ¡ como mero trÃ¡mite para alcanzarlo, tu
disfrute de la mercancÃ-a incluido). Y estos dos elementos entran en conflicto por ejemplo en el momento en que
mediante la incesante bÃºsqueda de mayor generaciÃ³n de valor, la competiciÃ³n entre capitalistas acaba por
generar cortocircuitos en todo el proceso de producciÃ³n (crisis) y por tanto disfunciones y problemas a la hora de
producir bienes y servicios que podamos disfrutar las personas.

Pero volvamos a Federici: como hemos visto, no es que Marx fuera incapaz â€œde concebir el trabajo productor de
valor de otra forma que no sea la producciÃ³n de mercancÃ-asâ€•, es que pensaba que el MPC descansaba de
forma fundamental sobre la producciÃ³n de mercancÃ-as, que para Ã©l era la producciÃ³n de valor, que era lo que
estudiaba. Es lo que Ã©l denominaba â€œtrabajo productivoâ€•. La crÃ-tica que Federici lanzarÃ-a sobre esta
explicaciÃ³n es que Marx estarÃ-a padeciendo una ceguera ante otro tipo de trabajo, el â€œtrabajo reproductivoâ€•,
igualmente necesario para el sostenimiento del MPC y que para Marx, sin embargo, serÃ-a â€œimproductivoâ€•. Al
fin y al cabo, si no nacen y se crÃ-an trabajadores, no va a haber nadie que fabrique los coches, por muy rentable
que sea hacerlo. Como ella afirma (pÃ¡g. 29):

â€œDesde Lenin pasando por Gramsci hasta Juliet Mitchell, la tradiciÃ³n izquierdista al completo se ha puesto de
acuerdo en la marginalidad del trabajo domÃ©stico para la reproducciÃ³n del capital y la marginalidad de la ama de
casa a la lucha revolucionaria. [â€¦] Nuestro problema, al parecer, es que el capital ha sido incapaz de llegar hasta
nuestras cocinas y dormitorios, con la doble consecuencia de que supuestamente permanecerÃ-amos en un estadio
precapitalista feudal, y de que cualquier cosa que hagamos en nuestros dormitorios es irrelevante para el cambio
social. [â€¦] El porquÃ© el capital permitirÃ-a sobrevivir a tanto trabajo no rentable, tanto trabajo no productivo es
una pregunta que la izquierda nunca se formula, siempre confiando en la irracionalidad e incapacidad de planificar
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del capitalâ€• (Federici 2012)` .

Una de los detalles que mÃ¡s a menudo suelen caer en el olvido de El Capital es algo que estÃ¡ en su mismo tÃ-tulo
completo, el que lee â€œEl Capital: CrÃ-tica de la EconomÃ-a PolÃ-ticaâ€•. Durante la obra Marx cita, a veces con
deferencia y otras veces con una pluma crÃ-tica, a economistas clÃ¡sicos como los famosos Adam Smith,
Jean-Baptiste Say y David Ricardo y mÃ¡s. La clave aquÃ- estÃ¡ en entender que la distinciÃ³n de trabajo
productivo/improductivo de Marx es una modificaciÃ³n del concepto, extraÃ-do de la economÃ-a clÃ¡sica y adaptado
a su marco teÃ³rico, y no implica aprobaciÃ³n o desaprobaciÃ³n alguna. Es simplemente una categorÃ-a que define
el trabajo que es productivo para el capital. El propio Marx dice:

â€œUn maestro de escuela serÃ¡ productivo no sÃ³lo cuando elabora las mentes de los niÃ±os, sino cuando
moldea su propio trabajo para enriquecer al empresario. El que este Ãºltimo haya invertido su capital en una fÃ¡brica
de enseÃ±anza en vez de en una fÃ¡brica de salchichas no cambia en nada la relaciÃ³nâ€• (Marx 1986).

Como se puede ver, Marx distingue entre trabajo productivo para el capital (trabajo que produce valor) y trabajo
improductivo (el que no produce valor), porque estÃ¡ interesado en el concepto de valor y cÃ³mo Ã©ste tiene
implicaciones importantes para analizar la dinÃ¡mica de las economÃ-as capitalistas. Como explica Mick Brooks, un
trabajador que produce misiles capaces de obliterar ciudades enteras para un contratista de defensa privado es un
trabajador productivo. Los enfermeros y las mÃ©dicas que salvan la vida de pacientes en un hospital pÃºblico, no
(Brooks 2005). CuestiÃ³n aparte serÃ-a la clase social a la que todas esas personas pueden pertenecer, ya que si
no pueden mantenerse a sÃ- mismos por encima de un nivel por debajo de la subsistencia a menos que tengan que
trabajar, en mi opiniÃ³n son trabajadores. Pero la ubicaciÃ³n especÃ-fica en el MPC diferirÃ¡ en base a si realizan
trabajo productivo o no. Es cierto que la expresiÃ³n nos puede sonar extraÃ±o en la actualidad, ya que
acostumbrados a los mensajes de disciplina, asociamos el epÃ-teto de â€œimproductivoâ€• como casi una
amenaza. Pero de nuevo: esto no es una valoraciÃ³n o desaprobaciÃ³n de su trabajo, sino simplemente una
categorÃ-a que es Ãºtil para explicar fenÃ³menos de la economÃ-a capitalista, puesto que de acuerdo a la metÃ¡fora
empleada anteriormente, el motor del MPC es la producciÃ³n de valor y su savia vital, los beneficios.

Hemos visto que el valor en Marx es un concepto especÃ-fico que se aplica con un sentido concreto y por tanto que
no era â€œincapazâ€• de verlo en otros aspectos, sino simplemente que esos aspectos no entraban en la
definiciÃ³n que Ã©l le daba en su marco teÃ³rico. TambiÃ©n que la distinciÃ³n entre â€œtrabajo productivoâ€• e
â€œimproductivoâ€• es una categorÃ-a tambiÃ©n relacionada con el concepto de valor y por tanto su uso sigue de
esa lÃ³gica. Pero a Federici le queda una Ãºltima bala en la recÃ¡mara. En la pÃ¡gina 93 escribe:

â€œMarx ignorÃ³ la existencia del trabajo reproductivo [â€¦] aÃºn cuando explorÃ³ de forma meticulosa la dinÃ¡mica
de la producciÃ³n de hilo y la valorizaciÃ³n capitalista, fue escueto cuando trata la cuestiÃ³n del trabajo reproductivo,
reduciÃ©ndolo al consumo de los trabajadores de las mercancÃ-as que sus salarios podÃ-an adquirir y al trabajo
que la producciÃ³n de dichas mercancÃ-as requerÃ-a. En otras palabras, como en el esquema neoliberal, en la
versiÃ³n de Marx, todo lo que se necesita para (re)producir la fuerza de trabajo es la producciÃ³n de mercancÃ-as y
el mercado. NingÃºn otro trabajo interviene para preparar los bienes que los trabajadores consumen o para restaurar
fÃ-sica y emocionalmente su capacidad de trabajar. No hay diferencia entre la producciÃ³n de mercancÃ-as y la
producciÃ³n de la fuerza de trabajo. Una lÃ-nea de ensamblaje produce ambasâ€• (Federici 2012).

Dicho de otra forma: bien, es posible que todo el tema de la producciÃ³n de valor y de trabajo productivo tengan una
lÃ³gica interna en el marco teÃ³rico de Marx. Pero su error reside en no ver que el MPC necesita del trabajo
reproductivo de las mujeres que conscientemente elige ignorar. Como si fuera un economista burguÃ©s, deja fuera
del Ã¡mbito de estudio el trabajo que realizan las mujeres. Por ejemplo: preparar el desayuno, comida y cena para
que el trabajador pueda llegar al trabajo con fuerzas suficientes para apretar las tuercas o impartir las clases. O parir
y educar a sus hijos para que no llegue exhausto al dÃ-a siguiente por no haber dormido y a la vez, haya unos
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trabajadores el dÃ-a de maÃ±ana que le puedan sustituir en el centro de teleoperadores o el bar. El que Marx
cayera en esta omisiÃ³n exhibe una fragilidad importante de todo su marco teÃ³rico expuesto en El Capital.

El problema es que, de nuevo, esto es simplemente incorrecto. Y lo mÃ¡s llamativo de todo es que en este caso
Â¡es Federici misma la que se contradice! En la pÃ¡gina 94 escribe:

â€œComo era de esperar, aunque reconoce que â€œLa conservaciÃ³n y reproducciÃ³n constantes de la clase
obrera siguen siendo una condiciÃ³n constante para la reproducciÃ³n del capitalâ€•, Marx pudo aÃ±adir de forma
inmediata â€œEl capitalista puede abandonar confiadamente el desempeÃ±o de esa tarea a los instintos de
conservaciÃ³n y reproducciÃ³n de los obreros. SÃ³lo vela por que en lo posible el consumo individual de los mismos
se reduzca a lo necesarioâ€• (Federici 2012)`.

Es decir, ella misma reconoce, citando a Marx, que el alemÃ¡n no hablaba de una â€œlÃ-nea de ensamblaje
produce ambasâ€• (mercancÃ-as y fuerza de trabajo). MÃ¡s bien al contrario, en la cita que la propia Federici aporta,
Marx estÃ¡ hablando de que la reproducciÃ³n de la fuerza de trabajo es un proceso en el que â€œel capitalistaâ€•
no estÃ¡ involucrado directamente. Entendeos entonces que la reproducciÃ³n de la fuerza de trabajo es algo
diferente de la producciÃ³n de mercancÃ-as. Y tambiÃ©n que para llevarla a cabo, se necesita algo mÃ¡s que la
producciÃ³n y la venta de mercancÃ-as. Se necesita algo que â€œel capitalista puede abandonar [â€¦] a los instintos
de conservaciÃ³n y reproducciÃ³n de los obrerosâ€•. Federici estarÃ-a criticando un muÃ±eco de paja, no lo que
decÃ-a Marx.

Como explica Kliman, de este pasaje se deduce que para Marx hay por tanto dos procesos de producciÃ³n en la
sociedad capitalista. En un proceso, el proceso de producciÃ³n capitalista, el trabajo de los obreros junto a los
medios de producciÃ³n produce mercancÃ-as. En otro, que tiene lugar fuera de la esfera de producciÃ³n capitalista,
el trabajo domÃ©stico reproduce la fuerza de trabajo (Kliman 2016) (y sÃ-, es totalmente compatible con esta idea
afirmar que bajo los roles de gÃ©nero tradicionales, Ã©ste es un trabajo que realizan desproporcionadamente las
mujeres). Marx no estÃ¡ ignorando este segundo proceso, pero no es del que se ocupa en El Capital. La confusiÃ³n
que lleva a cabo Federici de los distintos conceptos en el anÃ¡lisis de Marx no tendrÃ-a mayor relevancia si no fuera
por el hecho de que la autora en realidad estÃ¡ tratando temas que, como he comentado al principio, me parecen
muy relevantes y que merecen una crÃ-tica minuciosa. Y ello sobre todo desde posturas como las inscritas en la
tradiciÃ³n marxista que haciendo honor a la mÃ¡xima del alemÃ¡n, no deberÃ-an contentarse con interpretar el
mundo, sino que deberÃ-an aspirar a cambiarlo. Porque aunque parta de un anÃ¡lisis con el mejor de los objetivos
(entender el por quÃ© de la desigualdad de gÃ©nero, entre otros), el acabar enturbiando el significado de distintos
conceptos usados por Marx, puede en Ãºltima instancia ir calando de forma distorsionada entre quienes buscan
tomar parte en ese mismo anÃ¡lisis, hasta que su tratamiento de problemas concretos y actuales de gÃ©nero
adopte formas reaccionarias.

Como si fuera un bumerÃ¡n, el empaÃ±amiento del anÃ¡lisis feminista con lugares comunes liberales (la
sacralizaciÃ³n del voluntarismo individual como supuesta expresiÃ³n de la libertad) puede acabar volviÃ©ndose
contra los objetivos que se perseguÃ-an. Un ejemplo es el debate actual sobre el alquiler de vientres. En la red se
puede leer la legitimaciÃ³n de la prÃ¡ctica en la derecha, por parte de autoproclamados liberales que creen usar la
lÃ³gica feminista para exponer contradicciones entre quienes se oponen a la misma. Y por eso, aÃºn cuando la
propia Federici haya firmado un manifiesto en contra de este negocio, sorprende leer idÃ³nea defensa de Ã©ste en
el progresismo que haciendo uso de lÃ³gica liberal cubierta de un barniz "radical", dice invocarla como inspiraciÃ³n y
explicaciÃ³n.

Federici parece suponer que Marx intentaba explicar todo lo que ocurrÃ-a en el capitalismo y por tanto, le acusa de
ignorar un aspecto que resulta clave para el sostenimiento de Ã©ste: quÃ© pasa en los hogares de los trabajadores,
en sus cocinas, en sus dormitorios o en los paritorios. Pero como hemos visto, cuando Marx escribiÃ³ El Capital,
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estaba centrado en elaborar una crÃ-tica de la economÃ-a polÃ-tica y por tanto, su atenciÃ³n se dirigÃ-a a un
aspecto concreto: el proceso de producciÃ³n de capital. Hay ejemplos y explicaciones de procesos histÃ³ricos que
apuntalan la teorÃ-a que se elabora en el texto, menciones de otros aspectos relevantes. Pero son eso, apoyos o
menciones dentro del anÃ¡lisis concreto de un proceso particular (y extremadamente importante) inscrito en el modo
de producciÃ³n capitalista, asÃ- como de las consecuencias que se derivan del mismo. Por supuesto que es posible
que Marx ignorase elementos importantes en su anÃ¡lisis o que cometiese errores, pero la crÃ-tica de Federici a
Marx citada no acierta a seÃ±alar ejemplo alguno de ello.
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