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Silvia Federici aterrizó en mayo en el Estado español para hacer una vertiginosa gira de presentación
de su último libro, Revolución en punto cero, en varias ciudades. Ahí debatió con un público
numeroso y entregado sobre algunas de las cuestiones que plantea en esta recopilación de artículos
editada por Traficantes de sueños: el trabajo doméstico y cómo lo ha abordado el feminismo, la crisis
de los cuidados o la importancia de los bienes comunes.
“El capitalismo es una crisis reproductiva permanente”, afirma Federici. Las dificultades que hoy en
día afrontamos para nuestra reproducción social (es decir, para poder cuidar y cuidarnos, para
acceder a la sanidad, a la salud… a una vida digna, en definitiva) no son algo pasajero sino que son
consustanciales al capitalismo, que se aprovecha del trabajo de cuidados no pagado de las mujeres.
El trabajo doméstico, además, “está modelado en función de necesidades que no son las nuestras,
sino las del mercado capitalista”. Por eso uno de los desafíos del feminismo hoy es repensar estas
tareas y organizarlas de forma cooperativa y en común.
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