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1. ¿Cuál es el significado de CUIDAR/ y de CUIDADO en los dis�ntos planos y capas

de la vida familiar y social? ¿Y cómo se despliega eso mismo hoy en este contexto?

Estamos en un momento único en la historia de la humanidad, donde el tema del

cuidado recorre todos los ámbitos, los grupos etarios, laborales, familiares, grupos de

riesgo, ins�tuciones e ideologías.

Y del lugar que ocupemos en cada uno de estos puntos y nuestro modo de mirar y vivir

nos darán diferentes respuestas a la pregunta de qué son y qué significan cuidar y los

cuidados. No será lo mismo si somos personas que siempre nos ha importado en

nuestras elecciones de vida prestar atención y ayudar a los más necesitados no solo

económicamente, sino a los que dependen de miradas, de cariño, de presencia,

atención. Si nuestra dedicación en este vivir co�diano es a las condiciones de nuestro

planeta, -nuestra casa Tierra a los otros seres vivos como nosotros, a los niños, los

ancianos, los discapacitados, los migrantes, los enfermos, y así siguiendo, si ya

teníamos este cuidado con todos ellos, esta pandemia solo requerirá ajustar nuestras

acciones a la situación concreta, hoy. Y eso será mucho más simple que si nada de esto

atravesaba nuestra viva hasta este 2020. Lamento decir que hay un porcentaje nada

despreciable de conciudadanos en esa situación y lo más grave es en qué lugares de

poder se encuentran.

Ninguna especie que no ha protegido, cuidado a los suyos ha sobrevivido, dicen los

etólogos.

2. ¿De qué modo es posible cuidar / acompañar al que lleva adelante la tarea de

cuidar? ¿Cuáles son los lineamientos principales que hay que tener en cuenta? 

Nos adentramos en esta hipótesis de aplicar nuestro modo de vivir al cuidado de

aquellos que llevan adelante tareas de cuidar a otros. Empecemos a pensar quiénes

son ellos. Veamos las madres y los padres que cuidan a sus hijos sin salir de la casa día

tras día, los que se quedaron sin medicamentos en casa, sin recursos económicos, ni

quien se los traiga, aquellos que siembran y cosechan lo que nos alimentan a todos, los

que trasladan esos alimentos y a las personas que van a trabajar para cuidarnos a
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todos. Y por supuesto quienes en este momento, por sus profesiones y ocupaciones,

están a cargo del cuidado directo de los enfermos. Tanto los afectados por el virus

C0VID-19 como del de todos los otros que hasta ahora ocupaban su tarea diaria. Y que

no por la presencia de este virus han dejado de necesitar esa atención en salud. En

este país, la atención ya está fuertemente disminuida por la destrucción sistemá�ca de

una salud pública, acentuada en los úl�mos años.

Así que los lineamientos no serán tan generales, pues cada una de estas personas,

grupos “cuidadores” necesitaran respuestas muy diferentes. Y en algunos puntos muy

parecidas.

En qué serán parecidas

En la necesidad de confianza en un Estado que se hace cargo de sus tareas como tal.

En la urgencia de despegarse del virus del miedo transmi�do de manera sistemá�ca

por medios de comunicación y otros asustados que buscan confirmar sus miedos.

También en la necesidad de información clara y confiable que les permita

reorganizarse. En los diferentes modos de vivir la cuarentena, haciendo uso de la

riqueza de recursos aprendidos de miles de años sobreviviendo a situaciones

extremas, y que han marcado nuestros genes, donde se guardan esos tesoros de

crea�vidad y solidaridad.

En este sen�do todos necesitan, necesitamos, que nos ayuden a desplegar ese

potencial. -no ser puestos en un lugar de pasividad y desconocimiento, sino de

respeto, confianza y ayudar para encontrar y reconocer lo que ya sabemos. Y aprender

lo que no sabemos. Y siempre desde el punto de apoyo en nuestra potencia,

habilidades y recursos.

Sería un maravilloso logro en salud mental y colec�va si salimos de esta pandemia

habiendo for�ficado nuestra mirada sobre nosotros mismos y nuestra comunidad.

Freud, creó era él, decía que si alguien llega a los 20 años (ahora sería mucho antes) y

ha atravesado las ins�tuciones escolares, los gobiernos y la familia, �ene una

capacidad extraordinaria para sobrevivir.

En qué serán diferentes

En las especificidades de la situación que atraviesan y condiciona. Será diferentes para
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padres o madres solas con niños y sin recursos, o si son campesinos, o si son personas

en residencias por edad o por discapacidades, personas privadas de libertad en

cárceles o ins�tuciones de reclusión, o si son personal sanitario en todo su espectro.

En cada caso, situación, localidad, región del país, ins�tución, comunidad, asociación,

etc. habrá que dar respuestas adecuadas, per�nentes a esa realidad, con su historia y

su idiosincrasia. Bajo un respeto por las propuestas generales, nacionales, pero con la

especificidad propia.

No será lo mismo un hospital nacional que uno de un pequeño pueblo, que una salita

de la montaña. No será lo mismo la coopera�va de un grupo de jubilados que un

centro municipal de una zona de emergencia. Ni el trabajo con el personal de una

universidad que el grupo de madres gestantes.

Y en todos y cada uno de esos lugares la concepción del cuidado, ayuda, que se

proporciona, tendrá como base es�mular los recursos propios de esa población y su

vivencia de vitalidad, y respuesta ac�va. Y de allí -y con ellos- pensar los recursos

externos que pueden colaborar y aportar a ese movimiento, nos garan�za un recurso a

largo plazo, un crecimiento de consciencia y solidaridad. Lo otro es un mero

asistencialismo momentáneo que pasiviza y retarda la toma de poder colec�vo.

Por ejemplo en cuanto a los cuidadores del sistema de salud en toda su gama, los

aportes de Silvia Bentolila en su encuentro con los psicólogos de la provincia de

Buenos Aires son inapreciables, basados en una gran experiencia y pensamiento

reflexivo y realista. Les sugiero verlo y analizarlo con mucha atención.

(h�ps://www.facebook.com/watch/?v=664696934263652)
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3. ¿Cómo describirías primero que es el estado emocional de quienes �enen a su

cargo tareas sistemá�cas de cuidado de otras personas?

Los estados emocionales de los que trabajan en tareas de cuidados variaran en función

de factores externos como los niveles de cansancio o de presión de la demanda, los

grados de organización y cuidados de su ins�tución u organización, de la carencia o

presencia de insumos imprescindibles, entre otros. Y también de factores personales

de su propia historia, de los recursos emocionales adquiridos, del apoyo o presión

familiar que reciba, entre otros. Así que habrá que estar atentos tanto a reforzar con

ellos los aspectos externos controlables. A veces eso no es posible y la experiencia que

se tenga vendrá de sus respuestas en otras situaciones vividas de stress laboral.

De todos modos repe�mos que hay acciones generales que sirven a todos. Y

par�culares que demandarán un conocimiento de cada equipo, de cada grupo de

trabajo. Todos en momentos di�ciles necesitamos presencia respetuosa, apoyo

emocional y concreto, saberse escuchado y no cri�cado en su miedo, su dolor, su

angus�a. Todos necesitamos alguien calmo, sereno, que nos lleve a encontrarnos con

nuestras reservas y recursos, alguien que acompañe al lado, que nos genere confianza

y que sea portador de información creíble.

4. ¿El acompañamiento deja marcas, aprendizajes y produce -en la vida de quienes

desarrollan esa tarea- efectos dis�ntos podrías describirlos?
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El acompañamiento, como todo trabajo de cuidar, deja marcas, afortunadamente,

pues eso indica que se ha atravesado con presencia y consciencia por la situación

di�cil. Esas marcas se conver�rán en experiencia y riqueza si ha habido a posteriori un

espacio de elaboración, recuerdo, palabra que transforme lo vivido en un aprendizaje y

una autovaloración de la capacidad que tuvimos para estar presentes y ac�vos en el

accionar de ese momento. También incide si hay una valoración colec�va. Los aplausos

a los equipos sanitarios todas las noches son recogidos y agradecidos, reconfortan y

hacen que la tarea no sea un acción solitaria, sino que forma parte de un proceso

colec�vo de reconocimiento social.

5. ¿Cuándo aparecen signos de desgaste o frustración en ese proceso de implicación

que consiste en cuidar a otro?

Los momentos que aparecen signos de desgaste o de frustración pueden ser en medio

de la tormenta, en la espera de la tormenta, y después que pasó la tormenta. Lo que

es menos tenido en cuenta, en general, en aquellos lugares que se preparan y se

preparan, y cada día puede ser el anterior a la catástrofe: por ejemplo la llegada

masiva de pacientes, y por lo tantos falta de recursos, riesgos de contagios, etc. En

algunos hospitales he observado que esta expecta�va está agotando literalmente al

personal, y llenándolo de ansiedad –ya que la ansiedad es el intento de controlar el

mañana- hasta he escuchado comentarios “estamos deseando ya que llegue, en medio

del problema uno está ocupado resolviéndolo, y se siente ú�l y ac�vo, ahora es

demoledor” decía una de las médicas. También en el después queda el agotamiento, y

aunque parezca curioso la pérdida de la intensidad deja una suerte de vacío, que poco

a poco, con el paso del �empo, se irá colmando con la co�dianeidad recuperada.
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6. ¿Cómo reaccionan las ins�tuciones y el resto de la comunidad con aquellos que

�enen a su cargo la tarea de cuidar?

En muchos casos con experiencias extremas y largas como está siendo esta pandemia,

la comunidad visualiza por primera vez a un grupo de trabajadores y profesionales de

perfil bajo. No tanto los médicos que suelen ser los más presentes en esta sociedad

medicalizada, pero sí a todo el resto de trabajadores de cuidados desde enfermeras,

asistentes, personal de ambulancias, camilleros, gente de limpieza, etc. Son poco

reconocidos, y esto se manifiesta también en los salarios y en el trato de la comunidad.

En estos momentos que lo importante son los equipos donde todos son

imprescindibles, hay una visibilización y reconocimiento social, que redunda en un

sen�miento de pertenencia y valorización. Esperemos que una vez pasada la

pandemia esta mirada que devuelve presencia y gra�tud siga, con�núe.

7. ¿Qué experiencias existen (quizás en otros escenarios) que puedan tomarse en

cuenta e implementarse ahora?

Existen experiencias de situaciones de desastres naturales o provocados por los

humanos pero siempre han sido localizados en pequeñas o grandes regiones. Esto es

único porque es a nivel planetario y además porque la prevención posible es el

confinamiento, la cuarentena, donde tenemos un tercio de la población mundial

dentro de sus casas. –para bendición de la atmósfera que ha recuperado un aire

mucho menos viciado, y aquí podemos decir que el coronavirus se llevará muchos

menos humanos de los que ha salvado de morir por la contaminación-.

Y ya que es una experiencia única, las experiencias anteriores pueden servir para mirar
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qué procedimientos se descartaron y cuáles fueron más su�les y se conservaron. Y

aquellos que están en todos los protocolos ya validados, y a disposición de todos,

como señalaba muy bien Silvia Bentolila.

En nuestra sociedad hay una tremenda crisis de cuidados, es justamente lo que sucede

cuando se elige la rentabilidad versus la vida, de lo cual habla Yayo Herrero,

antropóloga y agrónoma ecofeminista española. Y como el cuidado es lo esencial para

la vida, el cuidado de todas formas de vida, incluida la nuestra, está cues�onando un

sistema que elige la rentabilidad como valor. Empezando con el maltrato a la

Naturaleza en todas sus formas, que ya está en un punto de no retorno donde hay

pérdidas irreversibles. Irreversibles para nosotros los humanos que necesitamos este

aire, esta agua, esta temperatura para sobrevivir. El planeta seguirá tranquilo sin

nosotros.

Y si seguimos con el cuidado de los niños, los ancianos, los enfermos discapacitados y

todos los que nos creemos sanos viviendo de un modo imposible de ese nombre con

mala alimentación, con stress diario, con una economía que nos desborda, con un

consumo absolutamente inadecuado de los recursos disponibles, viviendo en ciudades

abigarradas, contaminantes, contaminados, sin �empos para el silencio, la quietud, el

encuentro amoroso con nosotros mismos, con los que amamos, con los que podemos

reconocer como otros y valorar las diferencias.

8. ¿Qué sugerirías considerar y privilegiar en casos como este que estamos

atravesando de pandemia de COVID-19 en donde proliferan tantos temores al

contagio, tantas desconfianzas, tantas aprehensiones con el otro que parece ya no

ser un semejante y ante tanto mensaje por momentos de salvación individual? ¿Hay

en nuestras sociedades una crisis de cuidados?

La crisis de los cuidados es el tema de estos �empos. Me sumergí en él cuando

empecé a trabajar con mi libro “Los cuidados en �empos de descuido”. Estuve un año

descubriendo yo misma la profundidad de la crisis en la organización de la vida

co�diana. Del peso invisible, no medido, no pagado de toda la tarea de cuidados

puesto sobre las mujeres como si eso les correspondiera por naturaleza. La sobrecarga
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que significa el reenvío desde las ins�tuciones de salud de los enfermos a la casa para

que allí sean cuidados. ¿Por quién? Por las mujeres y los niños de la familia. El

descuido de los �empos libres y abiertos de los niños, formateados en múl�ples

ins�tuciones de enseñanza para el rendimiento y no para el despliegue de sus

potencialidades. La falta de ins�tuciones pre escolares y de juego. De no espacios para

el crecimiento y disfrute de las personas mayores. El descuido en los partos y en los

espacios del morir y así siguiendo.

Ojalá podamos sacar de todo lo vivido en estos días aprendizajes, y lo mejor de

nosotros que está ligado al cuidado propio y al de los otros, como modo de construir

una sociedad donde elijamos la Vida con todos sus misterios y aventuras. Y sus

riquezas.

¿Te interesó? Compartí esta información.

Maestría en Salud Mental Comunitaria

Doctorado en Salud Mental Comunitaria

Centro de Salud Mental Comunitaria " Dr. Mauricio Goldenberg"

Departamento de Salud Comunitaria, Universidad Nacional de Lanús

centrodesaludmental@unla.edu.ar

Tel. 5533 5600 int. 5124/5126
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