
LUNA
P u b l i c a c i ó n 

d e  a r t e , 
c u l t u r a  y 
s o c i e d a dLA

C u a r t a  S e m a n a  A b r i l  2 0 1 5   N o .  1 9 5

Cr
éd

ito
/ M

igu
el 

Al
va

ra
do

.



22



33

Broza
* La poesía de Antonio Manilla se define en la estela del romanticismo, sin caer en ningún 

neo -que acabe convirtiéndose, con el tiempo, en un post-. En ella actúa un fuerte compo-

nente de la naturaleza, de manera incontrolada y ajena a nuestra voluntad, como si 

de un Sturm und Drang se tratara.

Juan Carlos Abril

Antonio Manilla (León, 1967) es una de las 
voces más representativas de su generación 
y, con títulos como este, confirma una trayec-
toria sólida y certera, con libros que se han 
convertido en referencias del panorama de la 

poesía española. Una clara conciencia (1997), Canción 
gris (2003) o Momentos transversales (2007) así lo de-
muestran, entre otros títulos que podríamos aquí citar.

La poesía de Antonio Manilla se define en la estela del 
romanticismo, sin caer en ningún neo -que acabe con-
virtiéndose, con el tiempo, en un post-. En ella actúa un 
fuerte componente de la naturaleza, de manera incontro-
lada y ajena a nuestra voluntad, como si de un Sturm und 
Drang se tratara. Además, en Broza se lleva a cabo una 
continua y elaborada reflexión acerca de la existencia del 
hombre, visto desde una perspectiva nihilista y existen-
cialista, estoica y vitalista a la vez. Trataremos explicar 
esta breve caracterización.

La relación de nuestra subjetividad con la objetividad del 
mundo se desarrolla a partir de la contemplación de las 
cosas y va adquiriendo cada vez tintes más complejos, 
hasta el punto de convertirse en una maraña indistingui-
ble, una suerte de broza, esto es lo que no sirve de la 
leña, un conjunto de ramas y hojas de desecho. Porque 
aunque quieras separar la leña de la broza, sigue estan-
do ahí, como parte integrante del todo. Es inherente una 
a la otra. La continua duda nos asalta, si bien hay razo-
nes argumentales que nos aseguran que el mundo está 
ahí, y que “todo está bien hecho” (de “Las estrategias 
de la vida”), al modo guilleniano. Más que una cuestión 
subjetiva se trata de comprender la inabarcabilidad del 
universo, la inherencia de una con la otra, como decía-
mos, el pegamento del exterior con nuestro interior, lo 
que está por fuera de nosotros que, mirándolo bien, es 
casi todo. Y es que hay que asumir que somos apenas 
una fugacidad: “arena en el desierto / que arrastrarán los 
vientos de la historia” (de “Nacimiento”), “No ha de durar 
el hombre” (de “Panta rei”), o “el hombre al fin comprende 
/ en qué ha venido a dar su vida entera: / memoria de una 
nada / alzando hacia la luz sus brazos.” (de “Memoria de 
una nada”).

La sensación del vacío ronda cualquier esperanza hu-
mana ante nuestra precariedad, porque “Sólo es pura la 
pérdida, / todo cuanto perece, inmaculado, / en el altar 
del fuego / plural y sin memoria.” (de “Impurezas”); o ante 
esta otra “Certeza”: “todo se va a perder / en el tiempo 
sin pausa”. Lo peor, sin embargo, no es esta sensación 
de caducidad, pues la voz poética la asume en multitud 
de versos y estrofas, y buen ejemplo podría ser “Plegaria 
nocturna”: “Que la salud y la memoria decrezcan juntas 
/ para que, cuando la hora llegue, al menos / pueda 
uno recibirla dignamente, / sin lamentar las pérdidas”. 
Recibir a la muerte, se refiere, y vemos cómo hay una 
aceptación sin demasiados lamentos, más bien con tem-
ple, ante esta verdad última. El estremecedor “Oscura 
travesía” ilustra esta “resignación modesta, implícita”. Y 
decíamos que lo peor no era la sensación de pérdida, 
sino que lo que más lamenta el poeta es el olvido al que 
estamos abocados, como en “Coda” o tantos otros poe-
mas que podríamos citar aquí, tema recurrente: “Concé-
deme el olvido si vas a darme años”, o en la composición 
justamente anterior,

“Plegaria matinal”, donde a modo de petición laica tam-
bién se invoca al olvido: “Bendita enfermedad es el ol-
vido: / desierta la conciencia, / esperar a la noche sin 
angustia / y nada recordar de cuanto amamos”. En uno 
de los mejores y más emocionantes textos de Broza, “Ubi 
sunt”, se combinan de manera muy acertada los grandes 
temas del poemario: la mirada del niño, la felicidad revi-
vida en la memoria, el olvido…

Fruto de esta fuerza tanática que nos impele el poeta 
continuamente nos está animando a vivir de manera ple-
na, como en “Carpe diem”, un poema que forma parte de 
una serie de títulos en los que a partir de los tópicos gre-
colatinos, se nos envuelve en una atmósfera de belleza y 
reflexión. No solo hay que vivir lo más feliz que se pueda, 
sino saber que la auténtica felicidad está en la memoria, 
en nuestro recuerdo, y que es una construcción. Esos 
momentos que inventamos, que ficcionalizamos, son 
mucho más importantes que los reales, pues “en nada le 
supera la vida a la memoria”.

Esta búsqueda de felicidad se contrapone a las recurren-

tes preguntas metafísicas del poeta, quien a partir de la 
contemplación platónica de la bóveda celeste —astros, 
estrellas, luna— se cuestiona sin obtener respuesta 
(evidentemente) “quiénes somos”, “de dónde venimos” y 
“adónde vamos”, si no es porque nos alzamos, los hom-
bres, el ser humano, como auténtica y única “razón de 
ser del laberinto” (de “Homo sapiens sapiens”), “semilla” 
que se expande en la cadena genética de la historia, y 
que nos ha traído hasta aquí, que nos ha arrojado —ger-
minado, brotado— a ser lo que somos como en “Vértigo”: 
“Alzar, entonces, la mirada al cielo / y plantearse enig-
mas, / hacerse las preguntas que nadie ha respondido, 
/ sentir la inmensidad del firmamento / y un frío por la 
espalda.” , que no dan sino “un vacío más hondo”, y que 
“Al final, cuando todo ha terminado, / cuando el río vuelve 
a ser el río / y la noche impasible, / las luces de algún 
pueblo nos sitúan / en medio del camino de regreso”.

Una cadena que va no solo hacia adelante, sino también ha-
cia atrás, y es por eso rica y fecunda. El poeta sigue siendo 
un niño ya que recuerda al niño que fue, porque “el niño que 
fue y nunca ha de ser más / aún contempla el mundo” (de 
“Gaia”), y porque esta mirada de la infancia, inocente, pura, 
ingenua y sincrética, se halla desde las primeras páginas de 
Broza, en “Tesoro”: “Igual que unas monedas en las manos 
de un niño, / llenando de alegría sus ojos mientras sueña, / 
los altos astros quietos que tiemblan en la noche.”, hasta el 
último y magnífico poema, que reproducimos íntegro dada 
su brevedad: “Niños buscando nidos”: “Ser el zorzal que, 
acurrucado, espera, / oculto entre las ramas, rodeado de 
espinas, / a que pase el peligro. / En completa quietud, / sin 
temor a la muerte, sólo inquieto / por la mano de un niño”. 
No es casual, en ningún caso, que Broza concluya con esta 
mirada o invocación a la mirada del niño, y aquí queremos 
dejar constancia de nuestra lectura, invitando a los lectores 
a conocer un libro y una obra, la de Antonio Mani-
lla, que siempre nos ofrece un puñado de emocio-
nes de la mejor lírica.

 
* Broza
Antonio Manilla
Pretextos
Valencia, 2013.



 

Es aquí donde camino despacio
para recolectar del silencio
la dulce flor, el dulce fruto.
 

Era lluvia.

 
Eso eres.

Un invento de la lluvia.

Selene Hernández León
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A 40 años de 
la victoria de 

Vietnam
Emilio Marín/ La Arena/ Rebelión

La foto de un tanque de los 
guerrilleros del Frente Na-
cional de Liberación (FNL) 
entrando al Palacio Presi-
dencial ese 30 de abril pue-

de ser el símbolo de esa victoria ex-
traordinaria. Para otros ciudadanos 
del mundo la foto seleccionada será 
la de esos niños y niñas vietnamitas 
corriendo semidesnudos y quema-
dos por napalm de los bombardeos 
yanquis. O la del militante comunista 
ejecutado de un tiro a la cabeza por 
el jefe de policía del régimen títere 
de Ngo Dinh Diem o de su sucesor, 
tras un golpe de Estado, Nguyen Van 
Thieu. Otros, más clásicos optarán 
por la fotografía del legendario Ho 
Chi Minh, fundador del Partido Co-
munista de Vietnam y presidente de 
la zona norte tras la liberación del 
imperialismo japonés y francés. O 
bien la del general Nguyen Von Giap, 
quien fue ganando batallas desde 
Dien Bien Phu a los franceses hasta 
a los generales norteamericanos que 
se alternaron en la comandancia de 
los invasores, entre 1964 y 1975.

Nadie que haya vivido en esos años 
habrá sido indiferente a lo sucedido 
en la península de Indochina, sobre 
todo porque a la inicial invasión es-
tadounidense de Vietnam le siguió 
la ampliación de sus bombardeos a 
Laos y Camboya.

¿Qué buscaban los norteamericanos 
con esa política invasiva? Primero 
querían meter en caja a un pueblo 
muy combativo como el vietnamita, 
que se había desembarazado de los 
japoneses en 1945 y los franceses 
en 1954, emprendiendo al norte del 
paralelo 17 la construcción del so-
cialismo bajo la presidencia del “Tío 
Ho”. Y en segundo término, ocupar 
posiciones geoestratégicas para 
poder agredir a China En años de 
relativa coexistencia pacífica con la 
URSS, Washington consideraba a 
Beijing como su enemigo más peli-

groso, que fogoneaba guerrillas en 
India, Indonesia, Filipinas y resto del 
sudeste asiático.

Por eso fue que en 1964 inventó el 
“incidente del Golfo de Tonkin” donde 
dijeron que patrulleras vietnamitas 
atacaron a barcos norteamericanos. 
Después se supo que todo había 
sido un bluff del Pentágono. Cual-
quier parecido con las armas secre-
tas de Saddam Hussein no es pura 
coincidencia...

 Maquinaria 
brutal

 
Los norteamericanos estuvieron en 
Vietnam desde 1964 (en rigor ya 
antes tenían unos 15.000 asesores 
militares) hasta 1973, cuando em-
prendieron la retirada del grueso de 
sus efectivos, aunque dejaron miles 
de marines hasta ese final-final de 
1975. Ese 30 de abril su embajada 
en Saigón se convirtió en ring de una 

pelea desesperada de norteamerica-
nos por abordar los helicópteros; sus 
colaboracionistas luchaban física-
mente por un lugar en la huida.

En el momento de mayor concentra-
ción llegó a haber 541.000 marines 
haciendo la guerra a los vietnamitas. 
Todos munidos del armamento más 
moderno y en cantidades suficientes 
para librar varias guerras.

Junto a la criminalidad de ese ejérci-
to, lo que dejó huella en aquel territo-
rio fueron los bombardeos que arro-
jaban bombas y explosivos, agente 
naranja y otras armas químicas.

EEUU lanzó 300.000 ataques aéreos 
durante los cuales arrojó 630.000 to-
neladas de bombas, lo que equivalió 
a una cantidad tres veces más que 
en toda la II Guerra Mundial, concen-
trada sobre un país pequeño, muy 
inferior a la superficie abarcada en 
aquella contienda.

El corresponsal de Telesur, Vicent 

Montagud, publicó el 26 de abril que 
“Vietnam tardaría 300 años en elimi-
nar bombas sin explosionar lanzadas 
por EE.UU”. En su reporte publicó 
impresionantes fotografías de niños 
y niñas vietnamitas que a cuarenta 
años de haber sido afectados sus 
territorios y familias por el agente 
naranja, aún nacen con deformida-
des en sus cabezas y diverso tipo de 
enfermedades.

 Bien por 
Lennon

 Ese verdadero genocidio no sancio-
nado legalmente provocó la muerte 
de más de 2 millones de vietnamitas. 
Las bajas estadounidenses fueron 
55.000 efectivos, que pese 
a la desproporción fueron 
suficientes para impactar 
en el ánimo de su sociedad. 
Sobre todo los sectores uni-
versitarios y bien pensantes, 
pero también las familias 
afectadas por la guerra, 



fueron protagonistas del movimiento pacifista. 
Celebridades de Holliywood como Jane Fonda 
o el mítico John Lennon se destacaron por su 
oposición a la guerra. Se recuerda una foto del 
ex Beatle y Yoko Ono donde aquél sostiene un 
cartel que dice: “War is over”, como parte de 
la campaña pacifista para la Navidad de 1969. 
No sólo era un gran músico sino también una 
persona sensible e inteligente: seis años de la 
conclusión de esa tragedia se atrevió a denun-
ciar el sentido imperial de esa guerra.

No es que toda guerra sea injusta. Lo era la 
de los marines y sus jefes Westmoreland y 
Abrahms, y de los cuatro presidentes que tu-
vieron injerencia y agresión en Vietnam. Ellos 
fueron Dwigt Eisenhower que en 1954 mandó 
sus primeros asesores para ayudar a invasores 
franceses, John F. Kennedy que dio más apo-
yo al régimen títere de Diem, Lyndon Johnson 
que dio el gran impulso a la agresión y Richard 
Nixon que estuvo en la parte final de esta ope-
ración.

Desde el lado de los vietnamitas, fue una guerra 
justa, de defensa de la Patria, por la soberanía 
nacional y el derecho a decidir. Ganaron el 30 
de abril de 1975 y en julio del año siguiente la 
República de Vietnam del Sur decidió fusionar-
se con la del Norte en la República Socialista 
de Vietnam.

El gran hacedor de la independencia ya había 
muerto de tuberculosis en 1969 y en su honor 
Saigón pasó a llamarse Ciudad Ho Chi Minh. El 
otro vietnamita artífice de la victoria de 1975, 
el general Giap, vivió hasta los 102 años y se 
dio el inusual gusto de orientar militarmente a 
las fuerzas revolucionarias que batieron a los 
japoneses en 1945, a los franceses en 1954 y a 
los norteamericanos en 1975. Tres al hilo.

 De túneles a 
la victoria

 
Muchos habrán oído de los túneles y otros 
pasadizos con los que Giap pudo acercar sus 
hombres y mujeres en armas para cercar la 
base francesa de Dien Bien Phu y al cabo de 
55 días de batalla tomarla, imponiéndole 5.000 
bajas y 10.000 prisioneros al general Navarre.

Seguramente los galos subestimaron a Giap, 
un militar que medía sólo 1.54 metros de altu-
ra y abogado de origen, nada que ver con las 
armas (una suerte de Manuel Belgrano de los 
nuestros, pero con más suceso castrense). En 
1939 fue ilegalizado y perseguido el Partido Co-
munista de Vietnam por el régimen monárquico 
profrancés de Bao Dai que imperaba en el país 
y el futuro militar se fugó a China. Allí aprendió 
más la teoría de la guerra popular prolongada 
que había creado Mao Tsé tung, el fundador 
de la misma. Su discípulo vietnamita no le fue 
en zaga por los éxitos logrados en los años 
posteriores, plasmados en su libro “Guerra del 
pueblo, Ejército del Pueblo”, publicado en 1961.

En 1939 la represión tomó prisioneras a su 
joven esposa, a su bebé, y a su cuñada, para 
presionarlo a presentarse ante las autoridades. 
Giap no lo hizo por lo que esas tres personas 
fueron asesinadas, lo mismo que su padre y 
dos hermanas. Esta durísima prueba templó 
al revolucionario genial, que lejos de preparar 
revanchas particulares se empeñó en liberar su 
país de ocupantes extranjeros y títeres, y des-
brozar el terreno para el avance al socialismo.

Este cronista conoció en 1997 en un seminario 
de izquierda en Bruselas al ex embajador cuba-
no en Vietnam, Raúl Valdés Vivó, autor del libro 
“Embajada en la selva”. Él le contó que en se-
tiembre de 1973 acompañó a Fidel Castro, de 
visita en Hanoi, a una excursión a Vietnam del 
Sur, donde todavía había guerra. Estuvieron a 
poca distancia de bases enemigas. Fidel regaló 
una bandera de Cuba a una unidad vietnamita 
que prometió hacerla flamear en la victoria, que 
veían próxima. Y así fue. La insignia cubana 
estuvo en la toma del Palacio Presidencial ese 
30 de abril de 1975. La noche previa al regreso 
del líder cubano, dijo Valdés Vivó, los vietnami-
tas pidieron colaboración técnica cubana para 
ampliar la ruta Ho Chi Minh, por donde llevaban 
tropas y armas hacia el sur. Le dijeron que sí. 
Fue la señal anticipada de que se venía la ofen-
siva final, no la del Tet de 1968, sino la final, la 
de la victoria.

 

Monsanto

 
En enero de 2013 la presidenta argentina Cris-
tina Fernández de Kirchner visitó Vietnam y 
anduvo con ropa adecuada por los túneles de 
Cu Chi, donde los vietcong habían resistido los 
bombardeos norteamericanos. Allí abajo tenían 
sus dormitorios, fábricas de armas, hospitales, 
etc. Eran parte esencial de las tácticas guerri-
lleras de eludir las batallas desiguales, golpear 
en el momento oportuno y guarecerse de los 
bombardeos. CFK declaró con admiración: “es 
un ejemplo impresionante de un pueblo y de la 
decisión de un pueblo de combatir por su liber-
tad, por su independencia y por la patria, algo 
francamente admirable”.

Esos elogios fueron muy justos. Como Cristina 
es una persona muy inteligente, habrá adverti-
do una contradicción suya, de dar ese apoyo 
al pueblo vietnamita, por una parte, y haber 
saludado el año anterior, 2012, el anuncio de 
inversión en Argentina de Monsanto. Fue el 
gran fabricante del agente naranja del que se 
arrojaron 20 millones de galones sobre más de 
10 millones de hectáreas de Vietnam. Hicieron 
eso y gastaron 150.000 millones de dólares, 
pero igual fueron derrotados, con gran impacto 
internacional.

 

* www.laarena.com.ar/opinion-a_40_anos_de_
la_victoria_de_vietnam_sobre_yanquis_y_tite-
res-137591-111.html

* Esta no es una historia de hadas sino 
de puras brujas. Que, a su vez, se 

desdoblan en otros personajes, tam-
bién femeninos y cercanos: la hereje, 

la curandera, la partera, la esposa 
desobediente, la mujer que se anima 

a vivir sola, la mujer obeah (practicante 
de magia secreta) que envenenaba 
la comida del amo e inspiraba a los 

esclavos a rebelarse.

En su libro ‘Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumu-
lación originaria’ (Tinta Limón Ediciones, 2011), la femi-
nista italiana Silvia Federici retoma la matanza de brujas 
como fundante de un sistema capitalista que domestica 
a las mujeres, imponiéndoles la reproducción de la fuer-

za de trabajo como un trabajo forzado y sin remuneración alguna. 
Es en el modo en que se desarrolla ese trabajo reproductivo donde 
Federici considera que hay un campo de lucha central para el mo-
vimiento de mujeres.

Esta no es una historia de hadas sino de puras brujas. Que, a su 
vez, se desdoblan en otros personajes, también femeninos y cer-
canos: la hereje, la curandera, la partera, la esposa desobediente, 
la mujer que se anima a vivir sola, la mujer obeah (practicante de 
magia secreta) que envenenaba la comida del amo e inspiraba 
a los esclavos a rebelarse. El capitalismo, desde sus orígenes, 
persigue y combate a estas mujeres con saña y terror. La femi-
nista italiana Silvia Federici, en su libro Calibán y la Bruja. Muje-
res, cuerpo y acumulación originaria (Tinta Limón Ediciones), se 
hace preguntas fundamentales sobre esa figura emblemática de 
lo femenino: ¿por qué el capitalismo, desde su fundación, necesita 
hacerles la guerra a esas mujeres? ¿Por qué la caza de brujas 
es una de las matanzas más brutales y menos recordadas de la 
historia? ¿Qué se quería eliminar cuando se las condenaba a la 
hoguera? ¿Por qué puede trazarse un paralelo entre ellas y las 
esclavas negras de las plantaciones en América?

Silvia Federici nació en Italia, pero vive en EEUU desde los años 
‘60. Allí desarrolló su militancia feminista y su colaboración con 
el movimiento negro. Fue fundadora de la Red Internacional por 
el Salario Doméstico. Vivió y enseñó en Nigeria durante los ‘80, 
donde también realizó un trabajo con organizaciones de mujeres 
y contra las políticas de ajuste estructural que se ensayaban en-
tonces sobre África.

Su libro toma el título de dos personajes de Shakespeare: Calibán 
es el rebelde anticolonial, el trabajador esclavo que se resiste; y la 
Bruja, que el escritor inglés dejaba en segundo plano, aquí captura 
la escena: su aniquilación representa el inicio de la domesticación 
de las mujeres, el robo de los saberes que daban autonomía al 
parto, la conversión de la maternidad en trabajo forzado, la deva-
luación del trabajo reproductivo como no-trabajo, y la masificación 
de la prostitución frente a la desposesión de tierras comunitarias. 
Ambos nombres, Calibán y la Bruja, sintetizan la dimensión racista 
y sexista del disciplinamiento que el capital pretende imponer so-
bre los cuerpos, pero también las figuras plebeyas y desobedien-
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Cuentos de brujas
Verónica Gago/ La Haine

tes desde las cuales se lo resiste.

Para Federici, “las actividades asociadas 
a la ‘reproducción’ siguen siendo un terre-
no de lucha fundamental para las mujeres 
-como lo eran para el movimiento feminis-
ta de los años ‘70- y un nexo de unión con 
la historia de las brujas”.

 

De Italia a EU
 
Su departamento de Brooklyn está dis-
puesto para escribir, trabajar, investigar. 
Cientos de papeles y archivos se des-
parraman por aquí y por allá, aunque 
se advierte un orden meticuloso. Las 
fotos familiares y los afiches políticos se 
alternan en las paredes, tapizadas de co-
lor y de recuerdos. Su cocina, tal vez el 
único espacio sin papeles, es luminosa y 
amena para almorzar unas pastas recién 
hechas por su marido, el filósofo George 
Caffentzis. La entrevista alterna el italiano 
y el inglés, las dos lenguas en las que se 
mueve su biografía.

- ¿Cómo empieza tu militancia feminista 
en EEUU?

- Llegué a EEUU en 1967. Aquí me invo-
lucré con el movimiento estudiantil, con el 
movimiento contra la guerra. Ahí empezó 
también mi participación en el Movimien-
to por el Salario al Trabajo Doméstico y 
mi trabajo político a tiempo completo 
como feminista. En 1972 habíamos fun-
dado el Colectivo Feminista Internacio-
nal, que debía lanzar la Campaña por el 
Salario para el Trabajo Doméstico en el 
plano internacional. En las raíces de mi 
feminismo está, en primer lugar, mi expe-
riencia de mujer crecida en una sociedad 
represiva como era la de Italia en los 
años ‘50: anticomunista, patriarcalista, 
católica, y con el peso de la guerra. La 
Segunda Guerra Mundial fue importante 

para el crecimiento del feminismo en Ita-
lia porque fue un momento de ruptura de 
la relación de las mujeres con el Estado 
y con la familia, porque hizo entender a 
las mujeres que debían independizarse, 
que no podían poner su supervivencia 
en manos de los hombres y de la familia 
patriarcal, y que no tenían que hacer más 
hijos para un Estado que después los 
mandaba a masacrar.

- ¿Cuáles son las raíces teóricas?

- Teóricamente, mi feminismo ha sido una 
amalgama de temas que venían tanto 
del movimiento de la autonomía obrera 
italiana y de los movimientos de los no 
asalariados, como del movimiento antico-
lonial y los movimientos por los derechos 
civiles y por el Poder Negro (Black Power) 
en los EEUU. En los años ‘70 también 
fui influenciada por el National Welfare 
Rights Movement (NWRO), que era un 
movimiento de mujeres, en su mayoría 
negras, que luchaban por obtener sub-
venciones estatales para sus niños.

Para nosotras era un movimiento feminis-
ta, porque esas mujeres querían demos-
trar que el trabajo doméstico y el cuidado 
de los niños es un trabajo social del cual 
todos los empleadores se benefician, y 
también que el Estado tenía obligacio-
nes en la reproducción social. Nuestro 
objetivo principal era demostrar que el 
trabajo doméstico no es un servicio per-
sonal sino una verdadera obra, porque 
es el trabajo que sustenta todas las otras 
formas de trabajo, ya que es el trabajo 
que produce la fuerza de trabajo. Hicimos 
conferencias, eventos, manifestaciones, 
siempre con la idea de hacer ver el tra-
bajo doméstico en un sentido amplio: en 
su implicación con la sexualidad, en la re-
lación con los hijos, y siempre apuntando 
a los factores de fondo, a la necesidad de 
cambiar el concepto de reproducción, y 
de colocar esa cuestión en el centro del 
trabajo político.

- ¿Cómo es ese conflicto entre luchar por 
el salario y luchar contra el salario?

- Nuestra perspectiva sostenía que cuan-
do las mujeres luchan por el salario para 
el trabajo doméstico, luchan también con-
tra ese trabajo, en la medida en que el 
trabajo doméstico puede continuar como 
tal siempre y cuando no sea pagado. Es 
como la esclavitud. El pedido de salario 
doméstico desnaturaliza la esclavitud 
femenina. Entonces el salario no es el 
objetivo final, pero es un instrumento, 
una estrategia, para lograr un cambio en 
las relaciones de poder entre mujeres y 
capital. El objetivo de nuestra lucha era 
convertir una actividad esclavizante, ex-
plotadora, que estaba naturalizada por su 
carácter de no ser de paga, en un trabajo 
socialmente reconocido; era subvertir 
una división sexual del trabajo basada 
en el poder del salario masculino para 
mandar sobre el trabajo reproductivo de 
las mujeres, lo que en Calibán y la Bruja 
llamo “el patriarcado del salario”. Al mis-
mo tiempo proponíamos poder trascen-
der toda la culpabilización que generaba 
que sea considerado siempre como una 
obligación femenina, como una vocación 
femenina.

- ¿Hay un rechazo y al mismo tiempo una 
reconsideración del trabajo doméstico?

- El rechazo no es al trabajo de la repro-
ducción misma, pero sí es rechazo de la 
condición en la cual todos, hombres y 
mujeres, debemos vivir la reproducción 
social, en la medida en que es reproduc-
ción para el mercado de trabajo y no para 
nosotras/os mismas/os. Una temática 
que era central para nosotras era el ca-
rácter doble del trabajo de reproducción, 
que reproduce la vida, la posibilidad de 
vivir, la persona y, al mismo tiempo, re-
produce la fuerza de trabajo: ésta es la 
razón por la cual es tan controlado. La 
perspectiva era que se trata de un traba-

jo muy particular, y por tanto la pregunta 
clave cuando se trata de reproducir a una 
persona es: ¿para qué o en función de 
qué se quiere valorizarla/o?, ¿valorizarlo 
por sí misma/o, o para el mercado? Hay 
que entender que la lucha de las muje-
res por el trabajo doméstico es una lucha 
anticapitalista central. Verdaderamente 
llega a la raíz de la reproducción social, 
porque subvierte la devaluación del tra-
bajo reproductivo, subvierte la esclavitud 
en la que se basan las relaciones capita-
listas, y subvierte las relaciones de poder 
construidas sobre ellas en el cuerpo del 
proletariado.

- ¿Cómo se altera el análisis sobre el 
capitalismo al poner el eje en el trabajo 
doméstico?

- Reconocer que la fuerza de trabajo no 
es una cosa natural sino que debe produ-
cirse, significa reconocer que toda la vida 
deviene fuerza productiva, y que todas 
las relaciones familiares y sexuales se 
convierten en relaciones de producción. 
Es decir que el capitalismo se desarrolla 
no sólo dentro de la fábrica sino en la so-
ciedad, que deviene fábrica de relaciones 
capitalistas, como terreno fundamental 
de la acumulación capitalista. Por eso, el 
discurso del trabajo doméstico, de la dife-
rencia de género, de las relaciones hom-
bre/mujer, de la construcción 
del modelo femenino, es fun-
damental. Hoy, por ejemplo, 
mirar la globalización desde 
el punto de vista del trabajo 
reproductivo permite entender 
por qué, por primera vez, son 
las mujeres las que lideran el 
proceso migratorio. 
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