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Este artículo se propone indagar la forma en que los enfoques “unitarios” y “duales” abordan la clase y el género en sus análisis 
de la opresión de las mujeres en el sistema capitalista. Para esto, y dentro del campo del feminismo marxista, se abordarán dos 
textos: El infeliz matrimonio entre marxismo y feminismo: hacia una unión más progresista de Heidi Hartman (1983) como 
representación del enfoque dual, y Como no saltarse a la clase: la reproducción social del trabajo y la clase obrera global de Tithi 
Bhattacharya (2017) como ejemplo de un análisis con enfoque unitario. Los contrapuntos entre ambos enfoques se realizarán 
a partir de tres aspectos: a) la relación entre los espacios de producción y reproducción, b) la base material de la opresión de 
las mujeres; y c) el objeto de estudio. Por último, se plantean algunos interrogantes para pensar las implicaciones político-
estratégicas de cada enfoque. 

PALABRAS CLAVE: Clase – género – feminismo marxista.

This article aims to investigate how “unitary” and “dual” approaches address class and gender in their analyses of the oppression 
of women in the capitalist system. To this end, two texts will be addressed within the field of Marxist feminism: The Unhappy 
Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More Progressive Union by Heidi Hartman as a representation of the dual 
approach and How Not to Skip Class: The Social Reproduction of Labour and the Global Working Class by Thiti Bhattacharya 
as an example of a unitary approach analysis. The counterpoints will be made based on three aspects that are taken up by both 
approaches: a) the relationship between the spaces of production and reproduction, b) the material basis of women’s oppression, 
and c) the object of study. Finally, some questions are raised to think about the political-strategic implications of each approach.
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Introducción

Detrás de cada feminismo, en los estudios de la 
clase obrera o en planteos feministas, subyace una 
manera particular de conceptualizar la relación 

entre género y clase. Se trata de un debate histórico alrededor 
de la articulación entre los factores de desigualdad y opresión, 
que puede remontarse incluso, a los orígenes de los debates 
entre marxismo y feminismo en los años ’60 y ‘70. En este 
trabajo se pondrán en debate dos perspectivas que abordan 
dicha relación desde un diálogo con el marxismo: las teorías 
duales y las teorías unitarias. Para ejemplificar un enfoque 
del tipo “dual”, tomaré los principales argumentos de Heidi 
Hartman (1983) expuestos en el texto El infeliz matrimonio 

entre marxismo y feminismo: hacia una unión más progresista. Los 
aportes de Tithi Bhattacharya (2017), expuestos en el capítulo 
Como no saltarse a la clase: la reproducción social del trabajo y la 
clase obrera global, serán orientadores de una perspectiva 
unitaria en el marco de la Teoría de la Reproducción Social 
(TRS). Ambos enfoques reconocen la existencia de la opresión 
de las mujeres1 en sociedades anteriores a las capitalistas, pero 
pondrán el foco en las especificidades que adquiere la vida de 
las mujeres en las sociedades capitalistas en particular. Tomarán 
diferentes caminos para hacerlo. Las teorías duales parten de 
entender la relación entre género y clase como producto de la 
yuxtaposición del capitalismo y del patriarcado. Este enfoque 
1 Si bien a lo largo del artículo me refiero a “las mujeres” en general, es 
necesario mencionar que dentro del universo “mujeres” se incluyen a 
quienes se reconocen como parte de las disidencias sexuales y el colectivo 
LGTBQI.
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fue distinguido como “dual” por abordar ambos sistemas de 
opresión como sistemas separados. Por el contrario, las teorías 
unitarias abordan la relación entre género y clase a partir 
de una mirada del capitalismo como sistema-total, donde 
las opresiones son co-constituidas por un único sistema; ya 
que en los marcos de la TRS “la opresión es teorizada como 
relacionada estructuralmente con, y modela por la producción 
capitalista” (Bhattacharya, 2017a:16)2 y no como un agregado a 
un proceso económico más profundo.

El objetivo del trabajo será diferenciar ambos enfoques, 
teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales: a) la relación 
entre los espacios de producción y reproducción, b) la base 
material de la opresión de las mujeres; y c) el objeto de estudio. 

La idea de matrimonios o divorcios planteada por Heidi 
Hartman (1983), deja entrever algunos problemas de fondo: 
¿Existe la posibilidad de pensar la unión entre marxismo y 
feminismo para analizar la opresión de las mujeres? ¿Existe la 
posibilidad de pensar el género y la clase de manera articulada, 
sin subordinar una explicación a la otra? ¿La explicación de 
clase, necesariamente subordina al género?

El género y la clase en Heidi Hartmann

Para lograr una comprensión profunda de las teorías duales, 
resulta necesario remontarse a su contexto de surgimiento. En 
los años ´60 y ´70 las relaciones entre marxismo y feminismo 
eran tensas. Los principales debates tenían que ver con el peso 
que ocupaba la opresión de género y la opresión de clase en 
las luchas en curso. Las feministas criticaban al marxismo por 
subordinar la lucha feminista a la lucha contra el capital, y por 
postular la idea de que el género divide a la clase obrera. En 
el campo de la teoría, afirmaban que el marxismo dominaba 
al feminismo. En este debate, Hartman (1983) distingue dos 
perspectivas. Por un lado, se encuentran los/las autoras que 
desarrollan sus análisis partiendo de la relación entre la mujer 
y el sistema económico como objeto de estudio, estudios 
realizados en el campo del marxismo. Por otro, se encuentra el 
planteo feminista radical, que ubica su objeto de estudio en las 
relaciones entre hombres y mujeres. Algunas de las preguntas 
que intentarán responder estas perspectivas son: ¿Qué lugar 
ocupa el trabajo doméstico en el sistema capitalista? ¿Quién 
se beneficia del trabajo de las mujeres? ¿Por qué las mujeres 
están subordinadas a los hombres dentro y fuera de la familia?

En el primer enfoque Hartman ubicará al marxismo clásico 
(Marx, Engels, Kautsky y Lenin), al marxismo contemporáneo 
(Eli Zaretsky) y al marxismo feminista (Mariarosa Dalla Costa). 
Las tres vertientes intentan incluir a las mujeres en la categoría 
2  Todas las referencias de Bhattacharya (2017a) aluden al texto 
“Introduction: Mapping Social Reproduction Theory” en Social Reproduction 
Theory: remapping class, recentering oppression. Todas las citas del artículo son 
de traducción propia.

de la clase trabajadora y abordar la opresión de las mujeres 
como otro aspecto de la opresión de clase. Sobre estas tres 
vertientes, Hartman afirmará que, “Todos ven la opresión de la 
mujer en nuestra conexión (o falta de ella) con la producción. 
Al definir a las mujeres como parte de la clase trabajadora, 
estos análisis consistentemente subordinan la relación mujer-
hombre a la relación trabajo-capital.” (1983:2). En su crítica, 
Hartman diferencia entre un enfoque feminista y la retórica 
del feminismo. El primero parte de entender las relaciones 
entre hombres y mujeres como fundamentales en un sistema 
patriarcal que orbita sobre el pilar de la dominación masculina 
sobre las mujeres. El segundo, aborda los usos de palabras o 
conceptos del campo del feminismo: opresión de las mujeres, 
lucha contra los hombres. Según Hartman, las tres vertientes 
mencionadas entrarían a formar parte de esta “retórica del 
feminismo”, ya que, si bien utilizan términos feministas, no 
ponen el foco sobre las relaciones entre hombres y mujeres. 
Por esta razón concluye: “No nos da indicios acerca de por qué 
las mujeres están subordinadas a los hombres dentro y fuera 
de la familia y por qué no es de otro modo. Las categorías 
marxistas, como el capital en sí mismo, son ciegos al sexo” 
(1983: 6).  Luego la autora retoma lo que define como “nuevas 
direcciones para el marxismo feminista”, con los desarrollos 
teóricos de Juliet Mitchell y Shulamith Firestone. A Juliet le 
critica haber analizado al patriarcado como una estructura 
ideológica fundamental, sin identificar su base material. Por el 
contrario, Shulamith ubica la base material del patriarcado en 
el trabajo reproductivo de las mujeres, postura que Hartman 
critica por otorgarle un lugar preponderante a la biología en 
la explicación. 

El repaso por las críticas a estos análisis marxistas, permiten 
visualizar el recorrido teórico realizado por Hartman con el fin 
de elaborar su propia postura. Así, podemos observar un claro 
rechazo a subordinar el enfoque feminista al análisis marxista, 
la decisión de ubicar en un lugar preponderante en la teoría 
a las relaciones entre hombres y mujeres, y el intento por 
identificar la base material del patriarcado, en el capitalismo. 
Así, la autora plantea la necesidad de desarrollar una alianza 
entre un análisis marxista enfocado en el método histórico y 
el materialismo (aspectos que carecería el feminismo) y un 
análisis feminista que identifique al patriarcado como una 
estructura histórica y social. 

Afirmando que “mientras el análisis marxista provee 
de conocimientos esenciales sobre las leyes del desarrollo 
histórico, y aquellas del capital en particular, las categorías 
del marxismo relativas al sexo, están ciegas. Sólo un análisis 
específicamente feminista revela el carácter sistemático de las 
relaciones entre hombres y mujeres” (1983:1), la autora toma 
dos decisiones:  a) desestimar las categorías marxistas para 
analizar la opresión de las mujeres, y b) frente a la “inutilidad” 
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del marxismo para analizar la opresión de las mujeres, retomar 
el análisis feminista. Frente a la pregunta “¿Cómo y por qué las 
mujeres son oprimidas como mujeres?” los análisis feministas 
radicales desarrollaron un corpus analítico que pone el foco en 
las relaciones entre hombres y mujeres3.  

Si bien la autora identifica dificultades para aislar los 
mecanismos del patriarcado –del capitalismo-, opta por 
resolverlas a través de diversas formas: a) identificando 
quién se beneficia con la fuerza de trabajo de las mujeres, b) 
distinguiendo la base material del patriarcado y, por último, c) 
investigando los mecanismos de jerarquía y solidaridad entre 
hombres. La base material estaría dada por el control que los 
hombres ejercen sobre la fuerza de trabajo de las mujeres, 
excluyéndolas del acceso a algunos recursos productivos 
esenciales (trabajos asalariados) y restringiendo la sexualidad 
de las mujeres. Los hombres en general (une los intereses de 
“hombres y capitalistas” en perpetuar la dominación) serían 
directamente beneficiados por el patriarcado. La base material 
que explica las relaciones patriarcales en las sociedades 
capitalistas, es entonces, el control sobre la fuerza de trabajo 
de las mujeres. Es decir, el patriarcado sería un sistema social 
que se apoya en la división del trabajo por sexo. La importancia 
del trabajo doméstico como una relación social descansa en su 

3 La postura más radical dentro de esta perspectiva, postula una división de 
clase entre los sexos, motivada por el esfuerzo de los hombres para dominar 
y mantener su poder sobre las mujeres. Estas visiones serán criticadas por 
Hartman por partir de una mirada permeada por la psicología y por ser 
a-históricas.

papel crucial de perpetuar la supremacía masculina, ya sean 
trabajadores o capitalistas; y además reproduce al capitalismo. 
La división entre hombres y mujeres, coloca a los hombres 
en la posición superior y a las mujeres en una subordinada. 
La pregunta “¿por qué entonces las mujeres trabajan ahí y los 
hombres en la fuerza laboral?” (1983: 4), es respondida a partir 
de la división sexual del trabajo, abordado desde un análisis 
feminista (que explica dicha división a partir de la existencia 
del patriarcado como sistema). 

Para definir la relación entre capital y patriarcado, la 
autora utiliza frases como: adaptación mutua entre capitalismo 
y patriarcado4; la acumulación de capital se acomoda a la 
estructura social patriarcal y ayuda a perpetuarla; coexistencia 
de ambos sistemas5; las relaciones patriarcales tienden a 
reforzar al capitalismo; el patriarcado ha modelado el curso del 
desarrollo capitalista. En las frases mencionadas, se puede 
observar el carácter dual de sus planteos, ya que el trabajo 
de las mujeres se observa como un resabio de las relaciones 
patriarcales frente a el cual el capitalismo se adapta para luego 
sacar provecho de él; y así, el patriarcado no se ve como un 
aspecto estructural del capitalismo, sino que se le “agrega”, lo 

4 Hartman (1983) utiliza frases como: “El salario familiar sería la expresión 
de la adaptación mutua entre capitalismo y patriarcado. Es la piedra angular 
de la actual división sexual del trabajo” y habla de una “división sexual del 
trabajo en el mercado de trabajo” o de “relaciones del patriarcado basadas 
en la industria”.
5 En un pasaje la autora afirma que: “La producción económica, por un 
lado, y la producción de la gente en la esfera sexo/género por otro, en una 
organización social total; donde ambos sistemas coexisten” (1983).
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“modela”.  Desde este enfoque, ambos sistemas tendrían leyes 
autónomas e independientes.

La Teoría de la Reproducción Social. Contra-
puntos con el enfoque dual

En este apartado tomaremos los aportes realizados por 
Tithi Bhattacharya a la Teoría de la Reproducción Social 
(TRS) condensados en el libro “Social Reproduction Theory. 
Remapping Class, Recentering Opression”.  Antes de 
Bhattacharya, se realizaron varios intentos para instalar las 
bases de una teoría unitaria de la reproducción social. El primer 
intento fue el de Iris Young (1992), en el artículo “Marxismo 
y feminismo, más allá del matrimonio infeliz (una crítica al 
sistema dual)”. Luego, en el año 1983 Lise Vogel, a partir de 
su ingreso en el “debate sobre el trabajo doméstico” desarrolla 
las bases de una teoría unitaria para explicar la opresión de las 
mujeres, publicando “Marxism and the opression of woman”. 
Así, plantea la necesidad de construir una base teórica sólida 
que parta de las categorías centrales del capital.

Si Hartman se encargó de sentenciar la inutilidad de las 
categorías marxistas para pensar las relaciones entre hombres 
y mujeres –definiéndolas como “ciegas al sexo”-; las teóricas 
unitarias dirán que es necesario volver a ellas, y redefinirlas 
en función de una lectura que ubique en un lugar central a 
la opresión de las mujeres. La TRS reconoce que Marx se 
concentra casi únicamente en el ciclo de producción de 
mercancías para mostrar cómo se produce el plusvalor en el 
proceso de producción; por eso proponen a la TRS como una 
herramienta para abordar lo que Marx dejó sin analizar: la 
producción y reproducción de la fuerza de trabajo (2017b).  
Al decir que las categorías marxistas están ciegas al sexo, en 
Hartman se observa que las categorías marxistas son tomadas 
como algo “dado”, que no puede resignificarse para abarcar 
procesos y fenómenos más complejos. Es decir, se produce 
cierta naturalización de las mismas, ya que no se abre la 
posibilidad de cuestionarlas para resignificarlas bajo la luz 
de nuevos hallazgos. En esta acción, se les quita el poder 
de aludir a la historia y a formaciones sociales particulares, 
situadas; se las toma como algo estático. Por el contrario, en la 
TRS se propone una visión alternativa: partiendo del carácter 
cambiante de las relaciones sociales, es necesario tener en 
cuenta que el marxismo –como marco para comprender, 
abordar y analizar una serie de fenómenos sociales, y como 
herramienta conceptual para teorizar sobre determinados 
aspectos de la realidad social- pueda ser modelado, generando 
la plasticidad suficiente –y necesaria- para abarcar realidades 
sociales emergentes. Es decir, la TRS se propone ser un aporte 
para desarrollar y profundizar la teoría marxista bajo la luz de 
nuevos hallazgos, realidades y/o fenómenos sociales.  

Para entender el planteo propuesto por la TRS, lo 
primero que hay que tener en cuenta es que parten de un 
posicionamiento claro dentro de la clase trabajadora6. Desde 
la TRS, la clase trabajadora se conceptualiza a partir de su 
carácter heterogéneo:  se entiende como un sujeto generizado, 
racializado compuesto por “todos aquellos/as en la clase 
productora que participaron de la reproducción total de la 
sociedad –sin importar si ese trabajo fue pagado por el capital 
o no” (2017b:15). Así, la opresión de las mujeres se explica 
a partir del rol que cumplen en la compleja red de procesos 
sociales y relaciones humanas que producen las condiciones 
de existencia de la fuerza de trabajo, lista para ser utilizada 
en los procesos de valorización del capital. Así, la posición de 
las mujeres en el sistema capitalista se analiza a partir de su 
relación con la reproducción7 de la fuerza de trabajo, estando 
está en el corazón de la reproducción de la sociedad como un 
todo, siendo el pilar básico de la valorización del capital. En 
el siguiente párrafo podemos observar la forma en la que se 
presenta desde la TRS, la relación entre la reproducción social, 
el capitalismo y la opresión de las mujeres: 

El sitio históricamente más duradero para la 
reproducción de la fuerza de trabajo es por supuesto 
la unidad basada en el parentesco que llamamos la 
familia. Ésta juega un rol clave en la reproducción 
biológica –así como en el reemplazo general de la clase 
trabajadora– y en la reproducción de la trabajadora, 
mediante la comida, el abrigo y el cuidado físico, para 
que vuelva a estar lista para el siguiente día de trabajo. 
Pero estas funciones son desproporcionadamente 
sostenidas por mujeres bajo el capitalismo y son la 
fuente de la opresión de las mujeres bajo este sistema. 
(2017b:4, el resaltado es propio) 

Al afirmar que la fuerza de trabajo8, es la única mercancía 
producida por fuera del circuito de la producción de 
mercancías, se abre una discusión fundamental: si la totalidad 
del sistema capitalista se reproduce a partir de esta mercancía 

6 “La clave para desarrollar una comprensión suficientemente dinámica 
de la clase trabajadora, voy a sostener, es el marco de la reproducción 
social.” (2017:1).
7 La TRS define a la reproducción social como “las actividades, 
actitudes, comportamientos y emociones, responsabilidades, relaciones 
directamente relacionadas en mantener la vida, cotidianamente e inter-
generacionalmente. Incluye varios tipos de trabajo socialmente necesario 
(mental, psíquico y emocional) para proveer los medios para reproducir la 
población. Incluye como la comida, el hogar, la vestimenta están disponible 
para el consumo inmediato., como se logra la socialización de los niños, el 
cuidado de los mayores y enfermos, y como la sexualidad está socialmente 
construida” (2017a:19).
8 Bhattacharya afirma que lo necesario para producir a la trabajadora, no 
puede realizarse en el proceso de producción capitalista, porque el proceso 
como un todo existe para la valorización del capital y no para el desarrollo 
social del trabajo. Por eso a la trabajadora siempre le falta lo que necesita, y la 
disputa por lo que le falta, se da en el terreno de la lucha de clases (2017a).
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que no es producida de la misma manera que el resto de las 
mercancías, ¿Cuáles son los puntos que determinan y/o las 
contradicciones que deben ser necesariamente constitutivas del 
sistema? (2017a). La TRS reconoce una forma dual de resolver 
este problema: mediante el reconocimiento de dos espacios 
separados pero articulados –producción y reproducción-. Esta 
visión no tiene en cuenta las condiciones bajo las cuales se 
reproduce la clase trabajadora, que tienen la característica de 
abarcar mucho más que a la familia y el hogar: hablamos de 
la educación pública, la salud pública, los servicios de ocio y 
las pensiones. En Hartman, se puede observar dicha mirada 
dual, ya que explica el lugar subordinado de las mujeres en 
los trabajos pagos o impagos, a partir del patriarcado; es decir, 
a partir de las relaciones de subordinación con los hombres. 
Los trabajos que las mujeres mayoritariamente realizan por 
fuera del hogar, se explicarían en Hartman, a partir del 
aprovechamiento del capital de las relaciones patriarcales, y no 
a partir de su relación con el lugar clave de las trabajadoras en 
los procesos de reproducción social. En Hartman, el intento 
por teorizar la relación entre el espacio de producción y el 
de reproducción, deriva finalmente, en la identificación del 
patriarcado como la causa de dicha relación. 

Por el lado de los planteos duales, las opresiones se 
explican a partir de sus intersecciones; es decir, las opresiones 
se van agregando, como si fueran las partes que conforman a 
un todo. Así, se produce una realidad compartimentada por las 
diferentes opresiones existentes (clase y género en Hartman, 
pero se puede pensar en la raza y la etnia también). A su vez, 
en esta perspectiva dichas opresiones son entendidas como 
sistemas independientes, autónomos, que luego se intersectan 
en realidades y/o sujetos concretos. En la frase “Es en el estudio 
del patriarcado que aprendemos por qué las mujeres son las 
dominadas y cómo”, Hartman define al patriarcado como 
el sistema causante de la opresión particular de las mujeres, 
que luego se intersecta con el aprovechamiento del capital 
de dicha posición subordinada. Es decir, la “flexibilidad” del 
capitalismo le permitía adaptarse a las relaciones patriarcales 
y luego aprovecharse de ellas.

Veamos este planteo en un problema empírico de larga 
data: el trabajo doméstico. El interés por la existencia del 
trabajo doméstico realizado por las mujeres es ubicado por 
Hartman en los hombres en general –sin distinción de clase- ya 
que en el trabajo que realizan las mujeres en el hogar, radican 
los privilegios masculinos; mientras que en Bhattacharya, el 
interés por mantener y reproducir el trabajo doméstico, se 
ubica en el capital, ya que necesita del trabajo de las mujeres 
para reproducir a la fuerza de trabajo, fundamental para 
el proceso de valorización capitalista. Frente a la pregunta 
realizada por Hartman, “¿por qué entonces las mujeres 
trabajan ahí –se refiere al trabajo doméstico-  y los hombres en 

la fuerza laboral?”, las autoras de la TRS responderán que esto 
se debe a la necesidad del capital de reproducir la mercancía 
fundamental fuerza de trabajo, pero que necesita que se realice 
de manera “no capitalista”9. 

Frente a este planteo, -muy característico de los estudios 
de la interseccionalidad-, la TRS realiza una pregunta clave: 
¿Cuál es la lógica de la intersección? La respuesta permite 
adentrarnos en una de las claves del planteo unitario: las 
opresiones están co-constituidas10, es decir, están constituidas 
por un todo orgánico. Este todo orgánico es el capitalismo 
como sistema-total, y el lugar que ocupan las mujeres de la clase 
trabajadora en este sistema, es lo que explica porque son ellas 
las dominadas y cómo. En la TRS el capitalismo se define como 
unidad contradictoria, ya que genera dos sets de relaciones 
distintas que están, sin embargo, unidas: las que se adhieren 
a la producción, por un lado, y las ligadas a la reproducción, 
por otro. El método marxista que radica en ver “el todo en 
las partes”, toma las relaciones particulares como aspectos 
que se desdoblan de cualquiera de ellas. Bajo el capitalismo, 
9 El carácter no capitalista de la reproducción de la fuerza de trabajo, es 
una cuestión que se presta a debates pasados y presentes. Desde la TRS se 
afirma que el carácter no capitalista se deriva de lo siguiente: “Pero existe 
una razón por la que la fuerza de trabajo de la trabajadora es considerada 
como una mercancía única por Marx, a diferencia de, digamos, el azúcar o 
el algodón. En el caso del trabajo, un proceso revertido puede tener lugar: 
el valor de su fuerza de trabajo puede ajustarse al precio, antes que al revés. 
La trabajadora puede ajustar (bajar o subir) sus necesidades de acuerdo con 
lo que ella recibe como salario” (Bhattacharya, 2017:8). Según Paul Smith 
(1978), la primera razón por la cual el trabajo reproductivo no puede 
ser subsumido a la producción de mercancías, es que las fluctuaciones 
en el precio de la fuerza de trabajo no afectan el ejercicio del trabajo 
reproductivo, incluso se realiza cuando su producto, la fuerza de trabajo 
no se vende en el mercado.
10 Como afirma Mezzadri (2019) Tithi realiza una teorización marxista 
de la clase donde la opresión social no se trata en términos meramente 
epifenoménicos, sino que se observa como co-constitutiva de los procesos 
de formación de clases. Al mismo tiempo, la TRS pretende ilustrar el 
proceso de reconfiguración y mercantilización de la reproducción social 
durante la fase neoliberal del capitalismo. (lo que en una teoría dual sería 
visto como “adaptación”).

       ¿Qué sucede en sociedades no 
capitalistas, pos-capitalistas y/o 
socialistas con la opresión de las 
mujeres? La complejidad para 
entender las formas en que las 
diferentes opresiones se imbrican 
en el capitalismo como sistema-
total, invitan a pensar qué sucede 
cuando esas relaciones capitalistas 
son cuestionadas.
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si la relación salarial –como forma dominante de explotación- 
recubre los espacios cotidianos no asalariados, entonces el 
tiempo de reproducción debe necesariamente responder a los 
impulsos estructurantes del tiempo de producción. Esta idea, 
está contenida en las siguientes citas: 

[…] comenzamos a ver surgir una miríada de capilares 
de relaciones sociales que se extienden entre el lugar 
de trabajo, el hogar, las escuelas y los hospitales –
un todo social más amplio, sostenido y coproducido 
por el trabajo humano en formas contradictorias y 
sin embargo constitutivas” (2017b:5). […]Pero las 
relaciones de producción, como vimos en la sección 
anterior, son una concatenación de relaciones 
sociales existentes, moldeadas por la historia 
pasada, las instituciones presentes y las formas de 
estado. Las relaciones sociales por fuera del salario 
no son accidentales a él, sino que toman forma 
histórica específica en respuesta a él. Por ejemplo, la 
condición generizada de la reproducción de la fuerza 
de trabajo produce condicionantes para la extracción 
de plusvalía. De manera similar, una forma de unidad 
familiar hetero sexista se sostiene por la necesidad 
del capital de reemplazo generacional de la fuerza de 
trabajo. (2017b:13)

 El impulso estructurante de las relaciones sociales no es 
simple correspondencia: el capitalismo limita el horizonte 
de posibilidades en ambas esferas, pero simultáneamente 
tiene que renunciar al control absoluto sobre el tiempo de 
reproducción –por eso se realiza por fuera de la producción 
y de forma no capitalista-. Esta perspectiva se expresa en uno 
de los aportes de Fraser (2017), desarrollado a partir de una 
visión generizada del capital: contra la idea de una crisis del 
cuidado, la autora propone el marco de la TRS para hablar 
de una crisis generalizada de la capacidad del sistema para 
reproducirse; una crisis que posee profundas raíces sistémicas 
en la estructura del orden social. 

Si Hartman haba de un capitalismo “flexible” que se 
adaptaría a los resabios de un sistema patriarcal, en la TRS 
veremos que se habla de imbricación de las opresiones:

Comprender la manera compleja, aunque unificada 
en la que la producción de mercancías y la 
reproducción de la fuerza de trabajo tienen lugar, 
nos ayuda a comprender a su vez cómo se realiza 
la distribución social del trabajo global de forma 
generizada, racializada, a partir de las lecciones 
que da el capital y que aprende en épocas históricas 
previas y de su lucha contra la clase trabajadora. El 

proceso de acumulación en la actualidad no puede 
ser indiferente a las categorías de raza, sexualidad 
o género, pero busca organizar y dar forma a esas 
categorías que actúan en la determinación de la 
extracción de plusvalor. La relación salarial impregna 
los espacios no-asalariados de la vida cotidiana. 
(2017b:15)

Desde la TRS se realiza un planteo inverso al expuesto por 
Hartman anteriormente: es necesario estudiar al capitalismo –
como sistema total, que incluye la producción y reproducción 
del valor, pero también la reproducción de la fuerza de trabajo- 
para entender por qué las mujeres son dominadas y cómo.

La teoría y sus derivas estratégicas

Este paneo inicial sobre ambos enfoques y la búsqueda 
de los contrapuntos entre ambos, deriva en parte de la 
preocupación por las conclusiones estratégicas que pueden 
derivarse de cada desarrollo. Como afirma Bhattacharya, “Hay 
mucho en juego, tanto teórica como estratégicamente, en la 
comprensión de este proceso de producción de mercancías 
y la reproducción de la fuerza de trabajo como unificadas” 
(2017a:6). Desde perspectivas que conforman el feminismo 
socialista y/o marxista, se plantea el desafío de demostrar la 
necesidad de pelear tanto por la emancipación de las mujeres 
como por el socialismo. Muchas teóricas se esfuerzan en 
demostrar la relación intrínseca existente entre las relaciones 
de género –raza, etnia o sexo- y las relaciones de clase; como 
una forma de plantear frente a ese sistema total (que engloba 
tanto las opresiones de género como las de clase, etnia y raza) un 
proyecto de emancipación que atente contra ese sistema como 
un todo. Por lo tanto, el desafío de las feministas socialistas 
sería entonces desarrollar una teoría que explique y convenza 
sobre las relaciones intrínsecas entre la dominación de género 
y las relaciones de clase para demostrar la imposibilidad de la 
eliminación total de la dominación de género dentro del marco 
del capitalismo. Como afirma Wright (2010), “El proyecto de 
reconstrucción del marxismo como teoría social tiene en su 
centro el problema de la relación entre su visión emancipatoria 
y su estructura explicativa”. En la TRS, se puede observar el 
intento por plantear un marco teórico marxista que sirva 
para la acción, es decir, que permita desarrollar prácticas 
emancipatorias. Así, a lo largo del artículo de Bhattacharya 
subyace un claro desafío:  plantear una definición más amplia 
del concepto de clase trabajadora, a partir de una teorización 
que observe la conexión entre las tareas realizadas en el campo 
de la reproducción con las del campo de la producción, con el 
fin de ampliar también, el concepto “lucha de clases”; discusión 
muy propia del campo estratégico. 
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En esta línea, surge otra pregunta ¿Qué sucede en sociedades 
no capitalistas, pos-capitalistas y/o socialistas con la opresión de 
las mujeres? La complejidad para entender las formas en que 
las diferentes opresiones se imbrican en el capitalismo como 
sistema-total, invitan a pensar qué sucede cuando esas relaciones 
capitalistas son cuestionadas. En Hartman se puede observar 
un interés firme en responder la pregunta sobre qué explica 
la opresión de las mujeres en el capitalismo, pero impulsada 
por otra aún más compleja, y que atravesará debates pasados 
y actuales: ¿es suficiente la desaparición del capitalismo para 
acabar con la opresión de las mujeres? Su perspectiva socialista 
la llevará a pensar en la posibilidad de un socialismo excluyente11 
de las mujeres, por lo que plantea la necesidad de dar la lucha 
conjunta contra el capital y el patriarcado. Pero esta lucha sería 
en dos frentes paralelos: por un lado, se dará la lucha contra 
los hombres, y por otro la lucha contra el capital.  La autora 
afirma que la lucha dirigida sólo contra las relaciones de opresión 
capitalista, fracasará si no se toman en cuenta las relaciones 
patriarcales que le sirven de soporte fundamental; y que el 
análisis del patriarcado es esencial para una justa definición de 
la clase de socialismo que podría destruir al patriarcado. Así, 
concluye que “Si el capital y la propiedad privada no causan la 
opresión de las mujeres, como mujeres, su sola desaparición no 
traerá como consecuencia el fin de esta opresión” (1983:3). 

En Argentina una de las frases más populares del movimiento 
de mujeres a partir de su reemergencia en el año 2015 es “el 
patriarcado se va a caer”. Luego de lo desarrollado en estas 
páginas, podríamos concluir que dicha frase conlleva una 
mirada dual, ya que estaría aislando al patriarcado como sistema 
autónomo. Esto podría derivar en dos planteos. Por un lado, 
observando la lucha contra el patriarcado como algo separado de 
la lucha contra el capitalismo; es decir, pueden concluir que el 
patriarcado se va a caer aún dentro de los márgenes del sistema 
capitalista; o, en otras palabras, la posibilidad de que exista una 
sociedad de clases sin dominación de género, o la posibilidad de 
realizar un cambio social a favor de la igualdad de los géneros 
sin emanciparnos de las relaciones de clases. Este planteo podría 
coincidir con lo que Wright (2010) denomina como “proyecto 
de emancipación del feminismo” que refiere según el autor, a la 
viabilidad del capitalismo sin dominación masculina. 

A su vez podríamos preguntarnos, ¿qué sucede cuando 
las relaciones capitalistas ya se piensan desde un ángulo 
complejo, es decir, como co-constituidas por la raza, el género 
y el sexo? Si Wright concluye que el problema del feminismo 
radica en que “no se ha desarrollado un cuerpo comparable 
de teoría e investigación sobre el problema de la viabilidad 
de eliminar la opresión de género”, desde la TRS se podría 
11 “Mientras decimos que el socialismo está en el interés tanto de hombres 
como de mujeres, no es muy claro que estemos luchando por la misma 
clase de “socialismo humano” o que tengamos el mismo concepto de la 
lucha que se requiere para llegar a este punto”. (18)

afirmar que el desafío teórico primero, radica en entender la 
opresión de género en el capitalismo. Al mismo tiempo, si en 
Wright se da por sentado la existencia de dos proyectos de 
emancipación (de clase y género) y por lo tanto de agendas 
teóricas diferenciadas; desde la TRS y su visión unitaria de la 
reproducción social, ¿podríamos hablar de un único proyecto 
de emancipación? Según Bhattacharya “un sentido integrador 
del capitalismo es central para nuestras luchas actuales contra 
el capital” (2017a:31). Así, la autora propone repensar el 
concepto de lucha de clases y reflexionar no solo alrededor 
del lugar de trabajo como terreno de conflicto de clases, 
sino también alrededor de las luchas que surgen por fuera del 
punto de producción. La profundización teórica que realizan 
las autoras sobre estos nudos problemáticos, se asienta sobre la 
necesidad de unir las luchas que se dan en el terreno social; las 
cuales parten de demandas y/o reivindicaciones ligados a los 
espacios de producción, así como de la reproducción.

Reflexiones finales

En los contrapuntos desarrollados entre ambos enfoques 
se pueden observar los intentos de las autoras por analizar el 
género y la clase como aspectos fundamentales que atraviesan la 
vida de las mujeres trabajadoras. Sus esfuerzos se enmarcan en 
una larga historia de diálogos y tensiones entre el marxismo y 
el feminismo, donde se tomaron una multiplicidad de opciones 
teórico-metodológicas para abordar dicha relación. En este 
trabajo se problematizó la postura de Heidi Hartman, como 
representación de una de los caminos tomados por parte del 
feminismo marxista para pensar estos nudos problemáticos a lo 
largo de la historia.  Dicha postura se podría sintetizar en dos 
afirmaciones. Por un lado, la autora concluye que las categorías 
marxistas no sirven para pensar la situación particular de las 
mujeres en el capitalismo; y por otro, se acude a las categorías 
del feminismo radical –con el patriarcado como concepto 
base- para resolver el vacío de la teoría marxista. Por el 
contrario, las autoras que se reconocen dentro de la Teoría de la 
Reproducción Social, -en este caso Bhattacharya en particular- 
optaron por continuar el trabajo iniciado por Young y Vogel, 
quienes postularon la necesidad de extender la teoría marxista 
para responder la pregunta sobre la opresión de las mujeres en 
el capitalismo. Para ellas el concepto patriarcado no basta para 
explicar los complejos nexos entre la opresión de las mujeres, 
la familia y la reproducción social. Es por eso que las teóricas 
unitarias –desde Vogel a Bhattacharya- proponen extender y 
expandir la amplitud conceptual de los conceptos fundamentales 
del capital para explicar las raíces de la opresión de las mujeres. 
Sus esfuerzos estarán puestos en destacar a la totalidad social 
como unidad de diferencias; por lo que definirán a las opresiones 
como co-constituidas por una totalidad más amplia
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