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Pérez Orozco, Amaia (2019), Subversión feminista de la economía. Sobre el 

conflicto capital – vida. Madrid, Traficantes de Sueños, 335 páginas. 

                                                        

Julieta Sartino1 

 

Este libro escrito en 2014 y reeditado por última vez en 2019 consta de un 

prólogo a la tercera edición, un prólogo a la edición actual, una introducción y cinco 

secciones tituladas de la siguiente manera: 1) Desde la sostenibilidad de la vida: crisis 

que (no) son; 2) El ataque del capital a la vida; 3) La economía se resuelve más acá del 

mercado; 4) Crecer para salir de la crisis de reproducción social; y 5) Decrecimiento 

ecofeminista o barbarie. Finalmente, el libro cuenta con un Epílogo y una adenda titulada 

“Geometrías subversivas. El Otro Lado”, sección en la que interviene Sira del Río quien 

también es autora del Prólogo. 

Amaia Pérez Orozco es española, cursó sus estudios en la Universidad 

Complutense de Madrid. Tiene una importante formación en economía y combina dicha 

formación con el activismo y la militancia política. En 2014 escribe este texto que lleva 

un título por demás de sugerente, un libro que cuestiona, interpela e incomoda en el que 

aparecen ideas centrales tales como la sostenibilidad de la vida, poner la vida en el 

centro y vidas que merecen ser vividas, a contrapelo con el capital ubicado en las 

antípodas.  

La particularidad de cada una de las ediciones es que se incorporan elementos 

nuevos que permiten reflexionar sobre la coyuntura política. Esta cuarta edición 

comienza con el Prólogo a la tercera edición; Pérez Orozco hablará del capitalismo 

                                                           
1  Julieta Sartino. Magister en Ciencias Sociales y Humanidades (Universidad Nacional de 
Quilmes). Dra. en Ciencias Sociales (UBA). Docente de la Universidad Nacional de Río Negro. 
Docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue / CEAPEDI. Patagonia – 

Argentina. 
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heteropatriarcal y sus escandalosas consecuencias. La autora se pregunta, a la vez que 

afirma que es necesario insistir en la noción de crisis ya que resulta indispensable 

analizarla a la luz de este proyecto modernizador civilizatorio, en tanto es responsable 

de la misma. Lo que peligra es la vida humana y la no humana también. “Lo que hace 

aguas es el todo” (p. 20). Lo paradigmático de esta crisis es que espacios que hace un 

tiempo parecían estar a salvo, hoy ya no, es decir, no queda rincón del planeta que no 

se vea afectado por esta crisis que sin duda no es una crisis más, esto último forma 

parte del argumento más contundente de la autora. El Norte global demuestra una 

enorme crisis de reproducción social que se ve en la proliferación y agudización de la 

precariedad de las condiciones de vida y en los procesos de hipersegmentación social, 

al que nos referiremos más adelante. Esto se agudiza en el Sur global y la violencia 

inusitada que allí se vive. Pérez Orozco recorre algunos hechos resonantes tales como 

el asesinato de Berta Cáceres, los femicidios en Ciudad Juárez, los asesinatos de 

migrantes en Tamaulipas, las desapariciones de estudiantes rurales en Ayotzinapa (p. 

23). En Europa, sigue la autora, mueren de frío personas en campos de refugiados 

cuando no se ahogan en el Mediterráneo. En este conflicto capital-vida, tal como lo 

enuncia, en tiempos de muerte, exterminios y violencias, lo que está amenazada es la 

vida, momento en el que priman por sobre todas las cosas, la urgencia y la incertidumbre 

(Fernández en Pérez Orozco, p. 22).  

Ante tal estado de cosas, surge lo propositivo de este libro, y esa es una de las 

características que más nos gusta de estas líneas, no queda meramente en una acción 

de denuncia, sino que la acompaña siempre una propuesta que en cierta manera nos 

permite advertir un halo de esperanza ante el presente agónico. Dice Pérez Orozco que 

necesitamos apostar por relatos desde la vida y que hablen sobre la vida (p.23). 

Presenta la conexión estrecha entre violencia heteropatriarcal y la violencia del capital, 

o lo que es lo mismo, la violencia machista con la violencia capitalista y como 

contrapartida a dicha conexión, apuesta al ecofeminismo, precisamente por su 

dimensión subversiva. En el marco de la conexión, nos domina un atravesamiento 
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binarista y heteronormativo de la economía. La mujer queda reservada al ámbito 

doméstico-privado y la división sexual del trabajo se hace evidente. Necesitamos 

sostener discursos contrahegemónicos, desandar, desaprender, deconstruir no se 

vuelven términos vacíos de contenido si pensamos en procesos de recampenización 

(volver al campo, a la tierra, a lo rural), si reivindicamos el territorio, si lo comprendemos 

vivo, en palabras de la autora. Si afirmamos que la defensa de la soberanía del territorio 

cuerpo-tierra puede ser un sostén para salir del corsé urbanizador sin perder de vista la 

reivindicación de autonomía sexual y vital (p.28). 

Sobre el final del Prólogo a la tercera edición, la autora subtitula el apartado 

“Iniciativas de transición y de resistencia”. Las primeras, las de transición, surgen desde 

el seno de la bestia (p.29) -sistema capitalista heteropatriarcal y heteronormativo- y las 

de resistencia que son las que intentan defenderse de la lógica de acumulación de 

capital. Este libro es una perfecta combinación de ambas y un aporte de una riqueza 

inmensa para enfrentar el conflicto capital-vida. 

Por último, la autora expresa que esta edición incluye un cuento escrito por Sira 

del Río, tal como lo adelantamos más arriba. Dice Pérez Orozco que esta ficción nos 

permitirá salirnos por un rato de esta “Cosa escandalosa” término que toma de Donna 

Haraway2 (p. 19)  en alusión al conflicto capital-vida.  

Luego de este Prólogo, sigue el que está a cargo de Sira del Río. Las líneas de 

esta autora son por demás de elocuentes y sería un despropósito no tomar alguna de 

ellas para ejemplificar lo dicho. Expone Sira del Río:  

 

Las palabras de Amaia Pérez Orozco son la constatación de que 

seguimos en marcha, de que hay otros caminos para el feminismo y 

el anticapitalismo. De la valentía de quienes se atrevan a recorrerlos 

                                                           
2  El término aparece en el texto de Donna Haraway, Ciencia, cyborg y mujeres. La reinvención 

de la naturaleza del año 1991. 
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y a asumir el cambio de perspectiva que aquí se propone, poner la 

sostenibilidad de la vida en el centro, dependerá en gran medida que 

pueda haber un punto de inflexión para un tiempo nuevo (Sira del Río, 

2019: 33) 

 

No hace falta agregar nada a esto, palabras que hablan por sí solas que 

refuerzan las dimensión político - subversiva del planteo de Pérez Orozco. 

La introducción comienza con el subtítulo “Afrontar el tránsito desde la sostenibilidad de 

la vida”, la autora sostiene aquí el argumento más fuerte de todo su texto y es el de que 

estamos ante una crisis sistémica, retoma las ideas que ya delineaba en el prólogo y 

dice que hay una degradación generalizada de las condiciones de vida y una 

multiplicación de las desigualdades sociales (p. 35). Pérez Orozco plantea que este 

sistema heteropatriarcal, capitalista, racialmente estructurado, neocolonialista y 

antropocéntrico define qué vidas valen y de cuáles prescindir. Se encuentran en el 

centro las que responden al BBVAh (término que toma de María José Capellín) (p.39), 

¿qué significa esto?, es la sigla que adopta la autora para hablar del sujeto blanco, 

burgués, varón, adulto con funcionalidad normativa heterosexual, que es en torno a él 

donde se concentran el poder y los recursos y se define la vida misma. Reconocer este 

sistema, este estado de cosas, permite a la autora traer una de las ideas más 

importantes de este libro, tal como lo decíamos más arriba, que es la de sostenibilidad 

de la vida. Hablar de sostenibilidad de la vida, dice Pérez Orozco, es ir de lo micro a lo 

macro y viceversa, que significa analizar, entre otras cosas, de qué manera se reparten 

las tareas domésticas diarias, hasta qué cotiza más en bolsa, si el arroz o el café (p.40). 

La relación estrecha entre espacios que estructuran al sistema capitalista y la 

cotidianeidad en la que gestionamos lo inmediato. 

En esta sección la autora comenta cómo se tejen estas ideas sostenidas en el 

libro: un recorrido investigativo anclado a una beca, su compromiso con la militancia, 

trayectos siempre atravesados por inestabilidades laborales y políticas. Ahora bien, para 
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Pérez Orozco, este pensar es con la intención de que se convierta en una herramienta 

que permita salirnos y diseñar otros mundos y otras formas de estar en ellos para 

garantizar la sostenibilidad de la vida y en consecuencia, poner la vida en el centro, 

evitando que estas herramientas se vuelvan hegemónicas.  

Llegamos así a uno de los apartados más elocuentes dentro de la apuesta 

propositiva de Pérez Orozco “(Huir) de los paradigmas androcéntricos para pensar la 

economía y la crisis”. Dice Pérez Orozco que economía y trabajo tal como las 

comprendemos hoy no eran formas de organización estructurantes. En este sentido, la 

autora polemiza estas nociones y los paradigmas en los que se inscriben. Aparecen las 

categorías de desarrollo, progreso, crecimiento, todas ellas dentro del paradigma 

neoclásico con enormes sesgos androcéntricos (p.51). Este paradigma aboga por la 

ausencia de mujeres dentro del espacio público, relegándolas al espacio privado-

doméstico, en consecuencia se advierte firme la escisión público-privado, el 

enaltecimiento de la división sexual del trabajo y las concepciones binaristas tales como 

hombre-naturaleza, humano - no humano. Para salirnos de aquí, la autora propone 

pensar a partir del ecologismo social, el ecofeminismo. Lo interesante aquí es que Pérez 

Orozco define al ecofeminismo por lo que no es. Es decir, no supone incorporar mujeres 

al mercado laboral, ni abogar por instancias de igualdad sosteniendo que la mujer puede 

ser igualmente productiva que el hombre y así entonces poder beneficiarse del potencial 

de las mismas. El ecofeminismo brega por los conocimientos situados, por posiciones 

sensibles a las desigualdades y, por sobre todo, por críticas a los paradigmas 

androcéntricos. La economía feminista se implica desde un análisis multinivel que 

interpela al heteropatriarcado. Hace estallar la propia idea de economía implícita en el 

capitalismo, en palabras de la autora y ataca al núcleo duro que supone la relación entre 

acumulación de capital y sostenibilidad de la vida. La crisis, dice Pérez Orozco, siempre 

se sostiene desde los hogares, siempre desde aquel espacio invisibilizado, relegado y 

marginado. 
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A excepción del capítulo introductorio y la parte final, todos los demás capítulos 

se subdividen en dos partes, a saber: lecturas de la crisis y herramientas para el análisis 

y la política.  

En el primer capítulo “Desde la sostenibilidad de la vida: crisis que (no) son”, la 

autora aporta una mirada feminista como punto de partida para modificar el estado de 

las cosas cuidadosamente descripto en la introducción. Estamos antes una crisis 

multidimensional, repetimos, de reproducción social, de cuidados, una crisis civilizatoria 

ante vidas prescindibles y en consecuencia, sacrificables en pos de la perpetuación de 

un sistema movido por la teocracia mercantil que reproduce una perspectiva 

androcéntrica, antropocéntrica, colonialista y racista (p.75). Lo que peligra es la 

sostenibilidad de la vida, siendo que los procesos que regeneran la vida, la quiebran y 

la ponen en peligro. En este sentido, la crisis que atraviesa el conjunto de la estructura 

socioeconómica no se reduce sin más a una crisis financiera. Resulta imprescindible, 

dice la autora, generar una mirada relacional a partir de metodologías participativas y 

de investigación-acción que politicen y democraticen el conocimiento (p. 82). Esta 

mirada relacional, a su vez, nos permitirá advertir que el capitalismo genera una 

insatisfacción vital porque son los mercados los que nos tratan como seres 

autosuficientes y niegan en última instancia, la relacionalidad de la vida. Asimismo, 

plantea la autora, este capitalismo heteropatriarcal y los mercados guiados por una 

economía ortodoxa generan que el bienestar se identifique con la capacidad de 

consumo mercantil y el desarrollo con el aumento de ese consumo (p.92). 

Entonces, llegados hasta aquí diremos que la denuncia a la concepción de 

bienestar occidental, definida por y a partir de la capacidad de consumo, en la que la 

vida está al servicio del capital, en la que la relación salarial define el espacio 

socioeconómico de quien la habita, nos permite advertir que los mercados capitalistas 

son un modo posible de organizarnos para sostener las condiciones de posibilidad de la 

vida, pero no de todas, como ya se dijo, sólo de algunas. A su vez, y esto es quizá lo 

más inquietante, no es la única manera, ni ha sido siempre la manera predominante. 
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La mirada que propone la economía feminista supone tres cuestiones 

interconectadas, a saber: 1) arraigarse en la cotidianeidad, cuestionarse cómo el 

bienestar tiene lugar (o no) día a día; 2) la vida cuidada, dice Pérez Orozco, se prende 

en sujetos concretos, con cuerpos, con subjetividades, con afectos y desafectos; y 3) se 

trata de advertir en qué medida ese logro de calidad de vida diaria encarnada y 

multidimensional, es la prioridad. Es a partir de estas cuestiones que se termina de 

comprender la noción de cuidados para pensarla como “desesaria” para la sostenibilidad 

de la vida, redefiniéndola y arrancándola del lugar profundamente filantrópico que le da 

Occidente. Y echa a rodar la palabra desesaria realizando un juego entre lo necesario y 

el deseo (p. 104). Propone entre lo necesario y el deseo una relación de amarre. Esta 

idea se comprende a su vez a partir de la noción de relacionalidad, para salirnos de esta 

Cosa escandalosa en la que las vidas están en peligro. 

El segundo capítulo que lleva por nombre “El ataque del capital a la vida” la 

autora da cuenta del conflicto estructural entre el proceso de acumulación de capital y 

el de la sostenibilidad de la vida. Plantea Pérez Orozco que las crisis vitales no hacen 

más que mostrar que el mercado está en el centro. En este capítulo está presente la 

crítica a la noción de bienestar, en tanto el mismo está al servicio de la acumulación, 

siendo inexistentes las estructuras colectivas que priorizan la vida y liderado por una 

división sexual del trabajo. En tal sentido, hay trabajos que quedan invisibilizados y 

feminizados. 

El capítulo tres “La economía se resuelve más acá del mercado”. En este 

apartado se retoman cuestiones ya adelantadas en la introducción. Importa comprender 

el conflicto capital- vida y cuál es el lugar de la mujer en dicho conflicto. Expone la autora 

que hay que poner el foco en todas aquellas tareas que desempeña la mujer que quedan 

invisibilizadas y de forma residual pero que mantienen la vida, una vez que los trabajos 

más valorados han sido repartidos. En este sentido la cobertura de lo ajeno lo realiza la 

mujer en un despliegue por demás de perverso, es la mujer entonces la que se dedica 

y dedica su vida a arreglar los “desperfectos generados por la imposición de la lógica de 
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acumulación” (p. 185). Dentro de esta lógica es que está presente la división sexual del 

trabajo. La parte invisible, la mujer, es la que se encarga en su conjunto, de sostener la 

vida y paradójicamente genera estrategias de supervivencia dentro de los hogares y por 

ende hace sostenible la vida resolviéndo en el espacio privado. 

El capítulo cuatro titulado “¿Crecer para salir de la crisis de reproducción social?” 

En este apartado aparecen con mayor claridad las críticas a la noción de bienestar 

etnocentrista, eurocentrista, occidental y binarista que no hacen más que acentuar los 

procesos de hipersegmentación social. Para esto debemos romper con la concepción 

dicotómica y sexuada de la economía (p.221) que nombra sólo una parte del mundo 

pero se plantea como universal y que enaltece la noción de desarrollo que se sostiene 

gracias al orden heteropatriarcal que indica que hay vidas prescindibles. 

El capítulo cinco se llama “Decrecimiento ecofeminista o barbarie”, la autora 

sostiene que es importante situarnos en la reflexión a partir de la cual podemos pensar 

cómo nos organizamos a los fines de construir un horizonte común de tránsito (p.238). 

Construir lo común, lo común como punto de partida y como punto de llegada -idea que 

la autora toma de Silvia Gil- implica reducir los espacios comandados por la lógica de 

acumulación. La única manera de salir de esta crisis multidimensional es poniendo la 

vida en el centro. A su vez, esto supone romper con la visión mercantilista que construye 

y reproduce una noción de escasez y de riqueza artificiosa, negando los límites entre 

nosotros y los otros seres vivos, a la vez que nos lleva a una depredación ambiental sin 

precedentes (p. 248). Urge entonces generar espacios de autonomía y autogestión, 

movidos por economías sociales y solidarias, en las que tal vez puedan generarse 

“mercados sociales, monedas locales, redes de trueque” (p.266). Espacios en los que 

lo público tenga necesaria participación comunitaria, evidenciando que la noción de 

crisis multidimensional, abarca e implica asimismo una crisis de tipo política, esto es, las 

democracias representativas generan cada vez más distancias entre votantes y 

representantes; esos votantes apáticos y pasivos no se sienten implicados en las 

decisiones políticas, es así que quizá debamos pensar en otras formas de tomar 
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decisiones y construir entonces espacios de disputa, en el buen sentido, que nos 

interpelen y nos movilicen como sujetos políticos que somos. Las democracias directas 

(p. 269) como forma de toma de decisiones adquieren fuerza y se reconfiguran en varios 

rincones del planeta. 

En el Epílogo la autora presenta características de una configuración económica 

otra. Mencionaremos algunas de ellas, dada la imposibilidad de abordarlas en detalle a 

todas: por caso, la defensa crítica de lo público, noción que vuelve a surgir con mucha 

fuerza aquí. Asimismo, dice la autora, reconocer al individuo como sujeto de derechos 

a la vez que garantizar su autonomía y evidenciar sus redes de convivencia y 

corresponsabilidad (p. 278). Esto es, reconocer, por ejemplo, que la tierra es sujeta de 

derechos, generará una co-implicancia a la vez que una nueva comprensión de lo 

público. A su vez, esto supone pensar-nos en colectivo, generar recursos en colectivo. 

Dice la autora que el Estado es un instrumento fundamental en la construcción de una 

responsabilidad colectiva y propone dar pasos en una triple dirección: la detracción de 

recursos a la lógica de acumulación de capital; la democratización de los hogares y la 

construcción de espacios económicos liberados y comprometidos con el buen vivir 

colectivo (p. 279). Estas cuestiones nos llevan a pensar que ya no hay éxito individual 

posible, un “sálvese quien pueda”, porque en definitiva o rompemos con la idea 

androcéntrica de autosuficiencia o no se salvará nadie. 

A su vez, Pérez Orozco expone dos deudas con las que debemos tomar 

verdadero compromiso: la deuda ecológica y la deuda de cuidados, a la vez que propone 

desobedecer la deuda y generar procesos de auditoría ciudadana. Esto último 

nuevamente nos lleva a la idea de la redefinición de lo público, es decir involucrarnos 

en procesos colectivos de transformación que permitan pensar el fin del trabajo 

asalariado en dónde lo que prima es la búsqueda de beneficio monetario, esto 

inexorablemente nos correrá de la división sexual del trabajo que genera trabajos 

feminizados, precarios e invisibles. Por último, la autora expone la importancia de 

repensar la noción de producción a partir de una economía diversa, una economía que 
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quiebre la lógica de acumulación androcéntrica y que posicione la disidencia desde la 

absoluta singularidad.  

Para terminar, la Adenda a cargo de Sira del Río, cuyo título ya anunciado es 

“Geometrías subversivas. El Otro Lado”. Aquí del Río recupera las ideas centrales de 

todo el planteo de Pérez Orozco en el marco de una ficción, un cuento que deja una 

moraleja. Todo depende de con qué perspectiva se miren las cosas. Nos habilita a 

pensar cuál es el mundo que deseamos vivir, si en uno que quepamos todos y en el que 

todas las vidas importen o en un mundo en el que sólo valgan algunas vidas y otras no. 

Subversión feminista de la economía. Sobre el conflicto capital-vida es un libro 

publicado por Traficantes de Sueños, editorial española que se caracteriza por 

acompañar apuestas y propuestas políticas que reflexionan críticamente sobre nuestro 

presente. Encontramos dentro de su catálogo muchas autoras mujeres tales como Silvia 

Federici, Rita Segato, bell hooks, entre otras. 
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