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La pieza se nombra haciendo referencia al trabajo de Silvia 
Federici, cuyo estudio de sus escritos acompañó en todo el 
proceso de reflexión y elaboración de la misma.

Se busca señalar la falta de reconocimiento hacia la 
maternidad y los trabajos de cuidado, cuyo cumplimiento 
ha sido destinado al trabajo femenino; ya que con la 
violenta transición hacia la instauración del capitalismo y la 
consecuente supresión de formas de vida más 
comunitarias, aumentaron las prácticas para tomar control 
sobre el cuerpo de las mujeres y, por ende, de la 
reproducción de la fuerza de trabajo.

El trabajo de cuidado ha sido históricamente el trabajo 
femenino. La mujer se levanta y desde ese momento 
comienza sus actividades en la casa: cocina, remienda, 
cura, limpia, plancha, sirve, educa, consuela… Se da por 
hecho. La familia ni lo piensa, no considera que pudiera 
ser diferente; y todavía, como si no fuera suficiente trabajo, 
-hoy- muchas de ellas salen a trabajar 8 horas (o más) 
para obtener un salario y así poder solventar a la familia. 
Cabe señalar que esta situación recae en mayor medida a 
personas de clase baja y racializadas.  

La maternidad no es un hecho biológico. Fuera de que el 
cuerpo femenino es el determinante en la procreación, las 
actividades de cuidado social son culturales (por lo tanto 
creadas y con capacidad de ser cambiadas) y ejercen un 
poder sobre el cuerpo de quién realiza el cuidado. El 
capital se beneficia de esto, en vista de que estos 
cuidados no son considerados un trabajo (si se realizan en 
el propio hogar; incluso ejercidos fuera de, son un trabajo 
precarizado), no son asalariados. Generan una ganancia 
que no es retribuida a quien la produce. Y no es que 
dichos cuidados no sea importantes, al contrario, son 
indispensables; basta con imaginarse un cese de estos 
para caer en cuenta.



Como se señaló inicialmente, el capitalismo se acompaña 
de prácticas de control y poder; y el salario funge como 
una de ellas. Los trabajos domésticos y de cuidados, al 
aparentemente no producir y a causa de falta de una 
remuneración económica han quedado desvirtuados en su 
posición social. La división sexual del trabajo obtiene la 
forma: remunerado  y no-remunerado.

Se hace un esfuerzo por nombrar y reafirmar la 
importancia de lo que se ha dictado como femenino, así 
como la urgencia de repensar la maternidad, el cuidado y 
nuestras relaciones. Esto con el fin de buscar dignificar 
este trabajo y sobre todo mejorar las condiciones de 
quienes lo desempeñan, hacia una búsqueda de justicia 
social y equidad.


