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Kathi Weeks teórica feminista -marxista ha publicado dos libros sin traducción aún al
español: Constituting Feminist Subjects (1998) y The Problem with Work: Feminism,
Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries (2011). (Nota Editora, Natalia
Pravda)
Eres marxista, ¿no? ¿Cómo ha dado forma el marxismo a tu trabajo?
Sí, me considero una marxista, entre otras aﬁliaciones intelectuales y políticas. Me he sentido
atraída por el marxismo por su compromiso e innumerables herramientas para comprender
el funcionamiento de las economías capitalistas y las formaciones sociales. Tal vez, más que
nada, estoy interesada en aquellas versiones del marxismo que se centran en el trabajo, y
especíﬁcamente en la experiencia de los trabajadores en el trabajo: sus ritmos, organización,
relaciones de poder, placeres y dolores, como punto de partida del estudio de las sociedades
capitalistas. Entonces, para mí, el marxismo ha sido muy valioso como un lugar común para
explorar el estudio crítico del trabajo. Como feminista marxista, mi análisis de las identidades
y jerarquías de género tiende a destacar la división de género del trabajo como una poderosa
máquina para la reproducción de la diferencia de género y la desigualdad. No es el único
motor del sistema de género, pero creo que la división de género en el cuidado de niños y el
cuidado de los ancianos es una fuente particularmente potente de nuestras ideas y
sentimientos sobre el género y sobre las ideologías e instituciones de género.
¿Cómo deﬁnirías el feminismo marxista en 2017? ¿Cuáles son las ideas
estratégicas básicas que cree que deberían seguir los movimientos,
particularmente en la era del neoliberalismo global?
Buena pregunta. Como una forma de tratar de responderlas, permítanme ofrecer una
distinción burda pero útil entre dos períodos de la obra del feminismo marxista, uno pasado y
otro presente.
Primero el pasado. En la década de 1970, las feministas marxistas angloamericanas se
enfocaron en mapear la relación entre dos sistemas de dominación: el capitalismo y el
patriarcado. Se podría caracterizar esta fase como el intento de llevar una crítica marxista
del trabajo al campo del trabajo doméstico y las relaciones familiares de producción. Al
examinar el trabajo de cuidado doméstico, el trabajo doméstico, el trabajo de consumo y el
trabajo de creación de comunidad como formas de trabajo reproductivo de las que depende
el trabajo productivo más estrechamente concebido, y ver al hogar como un lugar de trabajo
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y la familia como un régimen que organiza, distribuye y gestiona ese trabajo, las feministas
marxistas avanzaron un largo camino hacia la desmitiﬁcación de las llamadas prácticas,
relaciones e instituciones “privadas”. Por un lado, estaban preocupadas por la pregunta
teórica de cómo entender la relación entre capitalismo y patriarcado: ¿se concebían mejor
como dos sistemas relacionados o como un sistema totalmente entrelazado? Por otro lado,
también se centraron en la cuestión práctica estrechamente relacionada de las alianzas:
¿deberían los grupos feministas ser autónomos o estar integrados con otros movimientos
anticapitalistas (y a menudo antifeministas)?
Hoy nos encontramos en una situación diferente que ofrece nuevas posibilidades para la
relación entre marxismo y feminismo. Mientras que las feministas de la década de 1970
lucharon por llevar una analítica marxista adaptada al estudio del trabajo asalariado a un tipo
muy diferente de práctica laboral no remunerada que no se había considerado parte de la
producción capitalista, hoy creo que para captar nuevas formas de trabajo asalariado
necesitamos recurrir a los análisis feministas más antiguos del “trabajo de mujeres”, tanto
asalariado como no remunerado.
Algunos describen el momento presente en términos de “feminización del trabajo”. No es mi
término favorito, pero lo que entiendo es una manera de describir cómo en las economías
neoliberales posfordistas, cada vez más empleos asalariados se asemejan a formas
tradicionales del trabajo doméstico feminizado. Esto es particularmente evidente en el
aumento de formas precarias de empleo asalariado, a tiempo parcial, informal e inseguro, y
en el crecimiento de empleos en el sector de servicios que aprovechan las capacidades
emocionales, de atención y de comunicación de las trabajadoras, capacidades que están
infravaloradas y resultan difíciles de medir.
Para enfrentar este panorama cambiante del trabajo, en lugar de utilizar una analítica
marxista no reconstruida para estudiar las formas no remuneradas de trabajo doméstico, hoy
necesitamos recurrir a los análisis feministas marxistas de las formas generizadas tanto del
trabajo remunerado como del no remunerado por sus ideas sobre cómo se explotan Y cómo
se experimentan. La implicación práctica de esto es que, si queremos comprender y resistir
las formas contemporáneas de explotación, los marxistas ya no pueden permanecer
ignorantes o separados de las teorías y prácticas feministas. Como yo lo veo, la teoría
feminista ya no es opcional para la crítica marxista.
En numerosas publicaciones te reﬁeres al concepto de rechazo del trabajo.
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¿Piensas que este concepto tiene algo que ofrecernos política o analíticamente?
Tomo prestado el concepto de la tradición del marxismo autonomista. Como yo lo entiendo,
el rechazo del trabajo está dirigido contra el sistema de (re)producción organizado alrededor,
pero no limitado a, el sistema salarial. Hay tres puntos que vale la pena destacar aquí. Una
es que la negativa se dirige no a este o ese trabajo, sino al sistema más amplio de
cooperación económica que está diseñado para producir acumulación de capital para los
pocos y el trabajo remunerado que se supone debe apoyar al resto de nosotros. En segundo
lugar, esta noción de rechazo no privilegia ninguna forma especíﬁca de respuesta, como el
paro laboral, sino que designa una aspiración a enarbolar una crítica radical del trabajo que
podría incluir una lista mucho más larga de posturas y acciones posibles. Finalmente,
también describiría el rechazo del trabajo como un proyecto político colectivo a lo largo del
tiempo en lugar de un mandato ético individual. El objetivo es transformar las instituciones e
ideologías que nos atan al mundo del trabajo existente, asalariado y no asalariado, que
requiere la organización política de las colectividades. La mayoría de los individuos como
tales no pueden simplemente alejarse del empleo, por lo que no es eso de lo que estamos
hablando.
Pienso que el rechazo del trabajo es políticamente importante porque creo que el trabajo y
las relaciones de (re)producción son sitios profundamente signiﬁcativos de conciencia política
y contestación. El sistema salarial no está funcionando para casi todos. La mayoría de
nosotros tenemos problemas con el trabajo. Dependiendo de dónde estemos ubicados, esto
incluye todo, desde el exceso de trabajo hasta el desempleo y el subempleo, incluso si se
experimentan de manera muy diferente en los sectores más privilegiados y en los sectores
menos privilegiados de la economía. Es en nuestra relación con el trabajo (concebido
ampliamente para incluir también la experiencia de formas no remuneradas y de ser excluido
de una relación laboral en una sociedad que la prescribe) donde es más probable que
desarrollemos una perspectiva crítica sobre el capitalismo y que formulemos demandas de
cambio.
¿Cómo cree que el rechazo del trabajo puede ser útil en relación con el trabajo de
las mujeres? ¿Podría esta negativa ser una de las tácticas del movimiento
feminista actual?
Sí, creo que el rechazo del trabajo ofrece a las feministas una línea de análisis crítico y
agenda de la práctica política de vital importancia. Para entender por qué este es el caso,
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necesitamos revisar nuestro modelo de economías capitalistas. El sistema de salarios que
sigue siendo el mecanismo clave de la supervivencia económica depende de una segunda
institución, a saber, la familia privatizada que sirve como el lugar principal para el trabajo
reproductivo necesario para reproducir a los trabajadores de manera diaria y generacional.
Por tanto, el sistema de salario-y-familia incluye los sistemas mayores de la producción
organizada en torno al trabajo asalariado y de la reproducción organizada en torno al hogar y
sostenida por la institución de la familia como vía principal por la cual la mayoría de nosotras
somos reclutadas en estas típicas relaciones de reproducción no asalariadas y generizadas.
Entonces, como las feministas han argumentado durante mucho tiempo, necesitamos un
mapeo más amplio de un sistema económico capitalista que pueda dar cuenta de todo el
trabajo, tanto asalariado como no asalariado, que está involucrado en el mantenimiento de
ese sistema.
La pregunta sigue siendo, entonces, qué podría signiﬁcar “rechazar” el trabajo de
reproducción social tal como está actualmente organizado y dividido. Como han aprendido
las feministas, rechazar el trabajo doméstico es un proyecto mucho más difícil con efectos
potencialmente de mayor alcance. En mi opinión, el rechazo del trabajo en este terreno
implica, como mínimo, la crítica de la familia como el eje institucional de las relaciones
sociales del trabajo reproductivo doméstico y la ética familiar como su apoyo ideológico.
Como máximo, signiﬁca confrontar a toda la organización del trabajo y de la vida.
Esta es una de las muchas razones por las que he estado tan interesada en la literatura de
1970 sobre la remuneración del trabajo doméstico. Lo que intentaron estas teóricas y
activistas es lo que veo como una de las maniobras más difíciles del feminismo marxista:
hacer visible el trabajo doméstico como trabajo y parte del proceso de valorización, pero al
mismo tiempo, insistir en que no es algo que celebrar o reverenciar. Esto es algo muy difícil
de hacer: obtener su reconocimiento como trabajo socialmente necesario (que requiere, por
ejemplo, más tiempo libre para realizar el trabajo asalariado), pero no sobrevalorarlo como
tal,

insistir

más

bien

en

su

desmitiﬁcación,

desromantización,

desprivatización,

desindividualización y, por supuesto, desgenerizado. Como trabajo, también es algo contra lo
que luchar en la medida en que implica la vida entera. A mi modo de ver, esto signiﬁca
luchar contra, por nombrar solo un par de cosas, la división de género de este trabajo, las
terribles condiciones del trabajo doméstico asalariado, así como formas de intensiﬁcación del
trabajo como la ideología de la maternidad intensiva. También implica la invención de nuevas
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formas de organizar y compartir el trabajo y de hacerlo signiﬁcativo.
En tu estudio, The problem with work, presentas un argumento sólido a favor de la
Renta Básica Universal. Ahora parece que hay un número creciente de ensayos y
reﬂexiones de izquierda que aﬁrman que los proyectos de renta básica no son
intrínsecamente de izquierdas y en realidad son consistentes con la lógica y
reestructuración neoliberal (básicamente, arrojar dinero a un problema en lugar de
proporcionar cualquier tipo de solución infraestructural). ¿Tiene alguna otra idea
con respecto a la Renta Básica Universal, particularmente a la luz de estas nuevas
críticas de izquierda y el aumento de la popularidad del concepto entre los
conservadores?
Interpreto el creciente interés en una renta básica en todo el espectro político como un
desarrollo positivo. Así es como lo veo: la demanda de Renta Básica es, según los términos
de la demanda, una demanda de izquierda. Sin embargo, la política de la demanda no es, en
ningún caso, sencilla. El hecho de que pueda o no mejorar las vidas de amplias capas de
trabajadores depende de varios aspectos especíﬁcos, el más importante, del nivel de
ingresos que se proporciona. Si es demasiado bajo, se corre el riesgo de subvencionar aún
más a los empleadores de bajos salarios ofreciendo a sus trabajadores un complemento
salarial. La demanda que apoyo va dirigida a un ingreso vital vivible que, en la medida en
que permite a los trabajadores optar por el trabajo asalariado, incluso temporalmente,
obligaría a esos empleadores a ofrecer mejores salarios y condiciones. Dicho esto, la política
en torno a esto es, en el mejor de los casos, complicada, ya que no es improbable que una
vez ganada, una renta básica se instituya primero en cifras bajos. La lucha para luego elevar
el nivel de ingresos requerirá esfuerzos adicionales.
Pero incluso si está asegurado en forma de una renta mínima, debe quedar claro que una
demanda de Renta Básica no es una propuesta para reemplazar el sistema de salarios, sino
solo para aﬂojarnos el cinturón un poco al proporcionar ingresos para aquellos que ahora
están excluidos o son precarios en relación con el trabajo asalariado, y para aquellos cuyas
contribuciones a la (re)producción social ahora no son remuneradas con salarios. También les
daría a los individuos una posición más sólida desde la cual negociar contratos de trabajo
más favorables y nos permitiría tomar mejores decisiones sobre qué tipo de hogares y
relaciones íntimas querríamos formar. Si bien estos no son beneﬁcios insustanciales, no se
suman a una visión poscapitalista revolucionaria.
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Por el contrario, creo que una renta básica es la única forma que tendría el capitalismo de
sostenerse material e ideológicamente en un futuro cercano, ya que el sistema salarial y el
modelo familiar continúan revelándose inadecuados para la tarea de distribuir los ingresos y
organizar la cooperación productiva. En cambio, lo que un ingreso básico podría proporcionar
es un apoyo material para invertir el tiempo y el esfuerzo necesarios para luchar por
reformas adicionales y una apertura conceptual para pensar más críticamente sobre el
trabajo y el no trabajo y más imaginativamente sobre cómo podrían transformarse aún más.
En ese sentido, es una demanda bastante modesta, pero creo que permitirá más acción y
pensamiento políticos.
¿Cree que el concepto de trabajo precario se centra demasiado en el contrato o los
términos de empleo, en lugar de la explotación que se produce en la valoración del
trabajo? ¿La teoría crítica necesita un concepto más fuerte que la precariedad, por
ejemplo, la “superexplotación”?
Entiendo que los dos conceptos, precariedad y explotación, se reﬁeren a diferentes aspectos
de la organización del trabajo asalariado. El concepto de explotación describe los términos
básicos de la relación de trabajo capitalista. La explotación del trabajo es el elemento vital
del sistema. Se pueden explotar diferentes formas y sectores de trabajo a diferentes ritmos y
bajo diferentes tipos de regímenes gerenciales, pero no es una característica opcional del
sistema de trabajo remunerado bajo el capitalismo.
La categoría de precariedad designa un cambio histórico en aspectos más especíﬁcos de la
relación laboral. Creo que el término tiene más sentido cuando se usa para marcar la
transformación del modelo fordista (y esto obviamente fue un modelo o ideal en lugar de una
descripción empírica de todos los trabajos) de empleo seguro, permanente y de tiempo
completo que podría permitir a los trabajadores servir como un suministro constante de
consumidores para los productos y servicios que produjeron, hasta el aumento de formas de
empleo más inseguras, a tiempo parcial y temporales en una economía más interconectada y
globalizada donde los consumidores pueden encontrarse en otros lugares.
Creo que el término es más resonante para aquellos ubicados en otros países donde el
modelo fordista se extendió más ampliamente y se realizó de manera más completa. El
empleo fue típicamente más precario para un mayor número de trabajadores en los Estados
Unidos que, por ejemplo, en algunas economías de Europa occidental. Dicho esto, creo que el
concepto es una adición importante en lugar de una alternativa al concepto de explotación.
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Lo encuentro más convincente cuando se usa no para defender o explicar una demanda de
retorno a los conﬁnes del antiguo modelo fordista, sino cuando se invoca como parte de la
lucha para hacer más seguro, más sostenible, más habitable, una relación con el trabajo en
la que el trabajo no domina el resto de la vida.
26 de diciembre 2018.
Fuente: http://elporteno.cl/2018/12/26/entrevista-a-kathi-weeks-feminismo-y-rechazo-del-trab
ajo
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