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De qué hablamos
cuando hablamos de cuidados

Nuestros primeros encuentros con el tema

Cuando entramos en la mirada de los cuidados se nos abre 
un camino con aroma a infancia. Si nos dejamos llevar es-
tamos en otro tiempo-espacio, allí y entonces. Y empiezan 
a afl orar sensaciones, sonidos, olores y texturas.

En desorden aparece una suave sensación de ser arro-
pados y de entrar en el sueño. El olor a pan tostado, los 
sonidos de la casa y del afuera al abrir los ojos, esa caricia 
tan esperada, el abrazo al volver de la escuela, escuchar 
debajo de la mesa a los adultos charlando durante las cenas 
con amigos. Esos sabores y comidas que sentíamos dedi-
cados a nosotros, el gusto de la sangre del brazo cuando 
nos raspábamos. Los mimos dados y recibidos. Nuestros 
cuidados hacia esa lagartija encontrada herida, los anima-
les caseros que dormían a nuestro lado. Esa muñeca, aquel 
juguete, el objeto amado, inseparable. Esa particular planta 
que protegimos del gato, esa mano fresca en nuestra frente 
afi ebrada, los olores de la tierra luego de la lluvia. Los gritos 
«¡cuidado con la plancha que te vas a quemar!», «¡no jue-
gues con el fuego!», «¡cuida a tu hermano!». Esa sensación 
de seguridad con algunos adultos en casa o en la escuela. 
Esos miedos que sólo se calmaban con cierta presencia, 
con cierta voz en cierto tono, que recorrían nuestra piel, 
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nuestro cuerpo entero. Nosotros, siendo parte de un todo 
con aquellos que nos rodeaban y acompañaban nuestra 
protección hacia ese amigo, ese compañero de la escuela 
que sentíamos más frágil, más cercano y que defendíamos 
a costa de nuestra propia conveniencia.

Tiempos, gestos, espacios protectores, amorosos, de 
cuidados, que atravesaron nuestra infancia. Que eran la 
vida misma de cada día. Aquello cotidiano conocido frente 
a tanta extrañeza y rareza de un mundo al que entrábamos 
entre asustados y curiosos. Estos cuidados los recordamos, 
los reconocemos en otros y en nosotros mismos. Ellos 
fueron y son la base misma de la sostenibilidad de la vida, 
de su continuidad. De nuestra existencia.

Otras miradas del hacer con otros:
miradas integradoras

Los cuidados recuperan una visión integradora de las 
acciones humanas, ya que sin perder la conexión con lo 
espontáneo, libre del gesto, pueden integrar lo refl exivo 
del análisis sobre las necesidades del otro. Esto se hace 
amalgamando en un mismo movimiento naturaleza y 
cultura, sujeto y objeto, yo y el otro.

En el cuidado hay empatía, conexión profunda con los 
otros y, simultáneamente, conocimiento por experiencia 
y/o formación de cómo satisfacer las peculiares y propias 
necesidades de ese otro.

No podemos hablar de cuidados sin tener en cuenta 
los dos lados de ese hacer. Por uno, al que requiere ser cui-
dado y, por el otro, a quien está disponible a responder al 
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pedido, integrados ambos en una corriente de dar y recibir, 
recíproca y simultánea. Es un movimiento de ida y vuelta, 
como el de las olas del mar que acarician la orilla y luego 
se retiran para volver a acercarse en ese mimo mutuo.

Si lo dado no es recibido, el gesto de cuidado no se 
completa. Y si lo recibido no es tomado, aunque sea con 
el agradecimiento y/o el reconocimiento, el que da no 
puede ajustar su dación a las necesidades del otro y el 
otro no puede aprender a regular esa relación de cuidado. 
Recordemos la coordinación que se va construyendo entre 
el recién nacido y su madre respecto a la lactancia, según 
las investigaciones de la haptonomía.

Eso se entorpece con la creencia imperante hoy en 
día, es decir, a través de la ideología individualista que «el 
otro no me es necesario», idea que Ranciére desarrolla a lo 
largo de su obra centrada en el tema de la emancipación.

Requerimos observar la realidad con una conciencia 
no dualista que reconozca la interrelación, la trama de 
unión que baña las conductas humanas. Los opuestos 
complementarios dar-recibir son aspectos de lo mismo. 
Por eso Adriana Marcus (médica y escritora) propone es-
cribir en todas las paredes: «La relación de intercambio 
funda la comunidad humana». Esto la lleva a pensar en 
el «trueque como forma de intercambio de lo material y 
también de lo inmaterial». Y dado su origen primitivo ha 
sido desvalorizado.  Y el concepto de intercambio –tra� in-
tu en mapudungún– ha sido usurpado por el capitalismo 
mercantil y ha llevado a ponerle precio a lo que no tiene 
precio sino valor, un valor ontológico.
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Dentro de la trama familiar y social

Tomando una práctica que parece ser la imagen misma de 
los cuidados, como es la crianza, vemos que la maternidad 
y el cuidado de la cría están determinados por factores 
económicos, históricos y culturales. Por ejemplo la ideo-
logía del amor, que entiende el amor como un elemento 
emotivo interno que actúa para mantener la cohesión del 
grupo, el cual está a cargo centralmente de las mujeres.

Esto parte de un paradigma de pensamiento que en-
tiende el quehacer humano como una forma superior 
de la naturaleza, a la que supera y transforma. Así, las 
mujeres quedan relegadas del mundo público al privado. 
Se suponen sus cuerpos más ligados a la biología y por lo 
tanto a ser usados. Como a ellas, a la Tierra se la coloca 
en el lugar de lo primitivo y de lo utilitario, por lo tanto 
a ser apropiada y explotada, en lugar de comprender que 
somos parte de ella, que somos uno.

En esta construcción social de la maternidad-pater-
nidad-parentesco vemos que los cuidados se instalan en 
una red de signifi caciones que instaura vínculos fuertes 
y duraderos, asumidos en tanto mandato-normalizador 
de las conductas y en conexión con la actual economía 
de mercado.

Podemos constatar la inscripción del cuidado en las 
redes de reciprocidad. Estas lógicas dan cuenta de modos 
más centrados en el bienestar que en la acumulación, sin 
dejar de considerar las tensiones y confl ictos de estos roles.
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Enfocando diferentes formas de pensar la familia, ve-
mos a Aristóteles hablando de un amor social. En tanto, en 
El banquete de Platón, dedicado al debate sobre el amor, 
aparecen otros aspectos, ligados algunos al erotismo, otros 
a lo emocional y otros a la pareja. Para los griegos, estos 
tipos de amor no confl uían en una sola forma desde donde 
se organizaría la vida matrimonial: la atención del fuego, 
del hogar y la crianza de los hijos. Es mucho después, en 
Occidente y sobre todo con el advenimiento del capitalis-
mo, que estas tres prácticas se funden en la familia actual, 
ya que se hace necesario tomarla como unidad productiva, 
garantizando la certeza de la paternidad en función de la 
herencia y la acumulación sucesiva, transgeneracional, 
de la riqueza.

Los hombres eran asignados a proteger y proveer a la 
familia. Hoy en día, todavía bajo ese mismo paradigma, 
podemos ver que ellos, cuando fallan en estas tareas esta-
blecidas, ven su masculinidad puesta en tela de juicio. Son 
exigencias de una masculinidad marcada por la violencia 
y la fuerza, lo cual priva a los hombres del valor del resto 
de las cualidades sensibles y los obliga a una cotidiana 
demostración de poderío, llevándolos a formas de vida 
de exigencia continua y de tristeza. Así va apareciendo, 
en efecto, parte de las causas del incremento de la vio-
lencia social. 

Las mujeres se ven a sí mismas –desde estos ojos in-
ternalizados– como incompletas si no cumplen el rol de 
pareja y de maternidad. Así pueden aceptar encierros, vio-
lencia, manipulación, ceder el control sobre sus cuerpos y 
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bienes, confundir celos con muestras de amor. Viven bus-
cando su «media naranja», mientras la carencia de hijos, 
las separaciones y la soltería son percibidos como signos 
de vacío esencial, ya que sólo ese rol de esposa y madre les 
puede dar plenitud. Para las mujeres, la satisfacción viene 
–según el rol asignado– desde la intimidad. Y en nombre 
de ella se someten a la violencia. 

Esta automirada limitante y descalifi cadora está cam-
biando con ímpetu en estos tiempos, como efecto de una 
ampliación de la conciencia colectiva y como resultado de 
muchas décadas de luchas sociales, de muertes y desafí os. 
Este ha sido y está siendo un largo, valeroso y cruento ca-
mino. Cruento como son todos los cambios sociales que 
produce la humanidad.

Uno de los mitos griegos de la creación de los humanos 
cuenta que el dios Demiurgo creó una suerte de esferas 
completas que eran los humanos, los cuales tenían am-
bos sexos. Los dioses, preocupados por tanta perfección, 
decidieron dividirlos, asignando a los cobardes el lugar 
femenino. Luego se apiadaron y crearon una atracción 
entre ambos para que no quedaran tan separados.

En Occidente, Eros, la pasión, tiene mala prensa. Se lo 
ve desbordando la razón. Ahí Platón y Freud coinciden: la 
razón estaría para controlar. Sólo las pasiones que entren 
en razón son valiosas.

Hay otro amor más general, el ágape, amor del cuidado 
más allá de lo interpersonal, amor que genera comunidad, 
pertenencia, creación de grupos de amigos, pares, que se 
unen para cuidarse mutuamente. Se asemeja al amor so-
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cial de Aristóteles, donde funciona un ideal que lleva a la 
organización colectiva a lograr metas comunes. Según esta 
lectura, los problemas sociales ocurren por la falla de esa li-
gadura de lo colectivo, por individualismo exacerbado, por 
egoísmo, por falta de políticas que alienten el encuentro de 
lo comunitario, de prácticas solidarias. Sociedades sin esas 
prácticas, que sólo generan subjetividades individualistas, 
van a carecer de cohesión social. Y van a aumentar las 
crisis grupales y enfermedades vividas como personales, 
aisladas de su causa social. Ahí nos encontramos con los 
planteamientos de Byung Chul Han en su texto La sociedad 
del cansancio (2017), donde aparece con toda claridad esta 
desligadura generalizada en el neoliberalismo actual. Allí 
el autor describe la actual sociedad del rendimiento y de la 
autoexplotación, asociando estas prácticas con «la agonía 
de eros», título de otro de sus libros.

Los cuidados son los modos a través de los cuales 
ese ligamento social se crea y se repara. Trabajar sobre la 
restauración del valor primario de los cuidados, en dife-
rentes esferas y modalidades, se hace imprescindible para 
recuperar las formas humanas de convivencia.

Cuidados como un derecho

Hoy en día se ve al cuidado como un derecho de todos los 
seres humanos en una triple acción:

1. Tener derecho al cuidado, es decir, contar con la 
posibilidad de recibir cuidados de la cualidad es-
pecífi ca en cada situación, para cada uno.

2. Elegir cuándo y cómo ser cuidado.
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3. Cuidar a otros en condiciones apropiadas para 
cada circunstancia.

Es importante, cuando hablamos de derechos, no 
olvidar que una porción de la humanidad lleva luchan-
do largamente y con denuedo por ellos. Hay que tener 
presente la existencia de movimientos grupales y a veces 
individuales que están a su favor. Hoy estamos poniendo 
en relieve algo que debería formar parte de la condición 
humana, pero que ha sido ocultado, maltratado y violen-
tado durante mucho tiempo.

Esto muestra la evolución de la percepción y la con-
ciencia, la ampliación del espíritu y del pensamiento de 
los últimos tiempos.
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¿Por qué hablar de la crisis
de los cuidados?

La bolsa o la vida

Vamos a ponernos de acuerdo en algunas ideas. Una de 
ellas es que somos una especie, la humana, frágil y vulne-
rable. Otra es que tenemos una dependencia básica doble: 
la primera es  nuestra dependencia de la Tierra, fuente de 
todos los nutrientes y recursos que necesitamos; la segun-
da, nuestra dependencia de los otros.

Los humanos, en nuestra vulnerabilidad y prematurez, 
somos deudores de una interdependencia de cuidados. 
Ningún humano logra vivir sin los cuidados imprescin-
dibles en períodos precisos, como la infancia, la vejez, 
en condiciones de discapacidad crónica o transitoria, así 
como en situaciones de enfermedad o eventos traumáti-
cos tales como migración, guerras, duelos, separaciones 
o esclavitud.

En todo el desarrollo de nuestras vidas esta dependencia 
doble nos impone la necesidad de cuidados de otros para 
sostenernos, lavarnos, alimentarnos, cobijarnos, esconder-
nos, acompañarnos, acariciarnos, consolarnos y mimarnos. 
A lo largo de nuestras vidas hay personas a veces de otras 
generaciones que realizan estas tareas. Este humano fi nito 
y limitado que nace, crece y muere está irremediablemente 
tocado por esta necesidad de cuidados.
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Desde la aceptación de estas premisas básicas, cen-
trales y determinantes leemos la crisis de los cuidados. 
Para ello podemos seguir a Yayo Herrero (Herrero, 2015), 
antropóloga ecofeminista española, así como a las ecofe-
ministas latinoamericanas y muchas corrientes lectoras de 
la organización social y económica actual. Noam Chomsky, 
entre otros, aporta también en el análisis de esta crisis 
humanitaria, defi niéndola como ataque a la solidaridad 
(Chomsky, 2015).

Ellos visualizan la crisis de cuidados, sobre todo en las 
sociedades occidentales y capitalistas, como una tensión 
estructural entre el tiempo necesario para cuidar cotidia-
namente la vida humana dentro de los hogares y la difi -
cultad creciente para lograr sacarlo del quehacer diario 
de aquellos –fundamentalmente aquellas– que cuidan. 
Extraer estos espacios de la agenda cargadísima de los 
habitantes de esta sociedad actual es uno de los problemas.

A lo largo de la historia, estas tareas de reproducción de 
la vida o del cuidado de los cuerpos se han realizado en el 
hogar, fuera de las visibilizaciones políticas y económicas. 
Actualmente, con la incorporación masiva de las mujeres 
al mundo laboral –único lugar que reconoce las acciones 
como trabajo y que da derechos políticos, sociales y eco-
nómicos–, se está produciendo un desequilibrio enorme 
para la asistencia de estos cuidados imprescindibles.

Este movimiento legítimo hacia el mundo profesional 
por parte de las mujeres no ha tenido, salvo excepciones, 
su contrapartida en la ocupación de esos espacios y tiem-
pos vacantes en los hogares por parte de los hombres. Hay 
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además mucha mayor población envejecida que requiere 
más cuidados; la atención hacia los niños se ha comple-
jizado por la organización de las ciudades y sus riesgos, y 
la hipermedicalización genera un gran uso de horas en la 
atención de la salud, de modo que nos encontramos con 
una tensión creciente entre los tiempos cronológicos y 
los tiempos necesarios para los cuidados de las personas.

Esta crisis está estrechamente ligada a los modos de 
producción capitalista y a la concepción de valor asociada 
al precio, lo que se puede expresar en dinero, dejando de 
lado todo aquello cuyo valor es inexpresable monetaria-
mente, lo cual queda invisible. Empero, ello es imprescin-
dible para el mantenimiento de la vida de los humanos, 
cuya existencia no sería posible sin todos los cuidados que 
le permitieron llegar a la edad adulta. Cuidados hechos en 
los hogares por mujeres, que ahora los están dejando debi-
do a la precariedad económica y al ejercicio de su derecho 
a desplegar otras potencialidades, negadas anteriormente.

El cuidado de la naturaleza tiene el mismo patrón de 
confl ictividad. Ahí también se están ignorando los valo-
res no monetarios ineludibles para que los ciclos vitales 
sigan su camino. No hay precio para la fotosíntesis ni para 
la polinización y su relación con la fertilización, ni para la 
regulación estacionaria de los ríos, y sin embargo sin ellos 
la vida –como la necesita esta especie– no sería posible. 
Sólo pensar que un año sin cosechas en este planeta, se-
gún cálculos de la FAO, provocaría la casi desaparición de 
la vida humana, nos demuestra la urgencia e importancia 
del tema.
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En este momento histórico nuestra dependencia de la 
Tierra y de los otros es negada o, en el mejor de los casos, 
minimizada desde las formas de producción y los crite-
rios de valor, tras una fantasía prometeica que lleva a la 
creencia de un desarrollo tecnológico sin límites sobre un 
planeta inagotable, esto es, el cerebro humano reinando 
sobre el tiempo, la vida y la muerte. Se niegan así las rela-
ciones de eco e interdependencia.

Estamos viviendo una transferencia generacional y 
social de los cuidados, ya que abuelas, tías y vecinas son 
quienes se ocupan ahora. También, otras mujeres a tra-
vés del pago (empleadas). Y ello suele ser realizado por 
poblaciones más pobres o migrantes –de otras regiones 
del país o de otros países– debido a la mundialización de 
la economía. El feminismo llama a esto «cadenas transna-
cionales de cuidados». Aquí igualmente son las mujeres 
las que están a cargo.

¿Qué pasaría si logramos cambiar el concepto de 
producción, redefi niéndolo como ‘aquello que permite 
la satisfacción de necesidades humanas’  –como era en 
corrientes económicas antiguas– y no como en la lectura 
capitalista actual, donde se llama producción a lo que hace 
crecer la economía? Asimismo, se podría modifi car la no-
ción que sólo considera trabajo lo que se hace a cambio de 
un salario, nominando como tal las tareas que se realizan 
para reproducir y mantener la vida. Un ejemplo de esta ne-
gación de su valor son las encuestas de población, donde se 
llama «población inactiva» a las amas de casa cuyo horario 
de trabajo es de 24 horas, 7 días a la semana, todo el año.
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Estos cuidados deberían ser socializados a través de los 
Estados y las empresas con las comunidades, garantizando 
que no sea una tarea exclusiva de las mujeres en los hoga-
res individuales. Así se diversifi carían, y al mismo tiempo 
asegurarían, los cuidados que todos tenemos derecho de 
recibir… y también obligación de dar.

Parece ser –según los antropólogos–, que las únicas 
especies que sobreviven son aquellas que se multiplican, y 
pueden proteger y cuidar el medio ambiente que necesitan 
sus crías, mientras que las que no lo hacen desaparecen. 
A decir verdad, da la impresión que estamos caminando 
hacia esa segunda opción.

Las lógicas de la división del trabajo del patriarcado se 
basan en el supuesto de que por «naturaleza» las mujeres 
nacen como cuidadoras, como si fuera una condición 
biológica estructural de género. De esa manera se borra 
la determinación social que el patriarcado ha establecido 
para ello desde tiempos inmemoriales.

Es imprescindible reconocer que la historia que los 
humanos hemos construido nos ha llevado a lugares no 
pensados, novedosos. Modifi car concepciones culturales, 
científi cas y sociales dadas por «naturales» es posible a tra-
vés de un intenso trabajo creativo de reconstrucción social 
e histórica. Ya que desde estas viejas concepciones hemos 
leído y escrito la historia hasta ahora, podemos cambiarlas.

Estos cambios requieren también volver a leer lo escri-
to en los cuerpos y en las costumbres. La ciencia  –tomada 
como verdad absoluta– hoy niega y rechaza postulados 
que hace 100 años eran incuestionables. El ser humano 
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en la actualidad puede correr, volar y modifi car muchas 
partes de su cuerpo; asimismo, se pueden clonar animales 
y transformar genes a través de lo que ha inventado y crea-
do. Por ejemplo, se ha descubierto que la supervivencia de 
nuestros antepasados nómades no fue sólo posible, como 
se creía, por la ingesta de proteína animal proveniente de 
la caza realizada por hombres. Hoy hay investigaciones 
que demuestran que la base de la alimentación regular y 
constante durante milenios fueron las plantas, mediante la 
recolección hecha mayoritariamente por mujeres y niños. 
Se plantea entonces que lo que mantuvo cohesionados a 
los pequeños grupos que transitaban buscando alimentos 
fue la solidaridad y la búsqueda compartida de los recursos 
de alimentación.

La bipedestación modifi có la estructura ósea, estre-
chando la cadera materna y aumentando el diámetro ce-
fálico, provocando que la cría humana naciera prematura. 
Esto alargó los tiempos del cuidado imprescindible hacia 
los bebés más débiles y frágiles, a fi n de garantizar su 
supervivencia. Ello sólo fue posible creando comunidad.

Esta especie que somos se caracteriza por resolver 
obstáculos con soluciones creativas y compartidas. Necesi-
tamos ahora tomar conciencia de la crisis de los cuidados 
en el contexto de la actual organización social, que los 
ve como obstáculos. Así podremos orientar las acciones 
individuales, sociales y políticas hacia la visibilización 
de los riesgos de esta acuciante problemática. Y hacia la 
búsqueda de soluciones.
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Los gestos del cuidar

Con la lente de un gran angular podemos mirar aquellos 
pequeños actos de cuidado que son los gestos. Gestos 
mínimos, apenas perceptibles, instantáneos.

Los gestos no se pueden predecir ni provocar volunta-
riamente, ya que son movimientos espontáneos que nos 
preceden y nos develan. Son lo que no entra en los pro-
gramas institucionales, ni en las previsiones económicas. 
Al mismo tiempo, pueden determinar los resultados de un 
encuentro, de una experiencia.

Podemos pensar los gestos del cuidar como los resi-
duos que las instituciones, la educación y la familia no han 
podido domesticar de entre las antiquísimas prácticas de 
nuestros antepasados, quienes garantizaron su supervi-
vencia a través de la solidaridad, el compartir alimentos, 
recursos, conocimientos... ¡Y hablamos de hace muchos 
miles de años!

Estos gestos emergían en los actos, en los cuerpos que 
construían comunidad, mostrando la riqueza de lo diverso. 
Juguemos por un momento con la defi nición de comuni-
dad como con munus, del término munus de la ley romana, 
que marcaba lo distinto como obligatoriedad. Desde ahí la 
comunidad sería la alianza, el respeto y la valoración de 
lo diferente. El fi lósofo italiano Roberto Esposito, en su 
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texto Inmunitas (Esposito, 2006), trabaja en profundidad 
en cómo se construye comunidad con esta idea de lo im-
prescindible de las diferencias. Entonces comunidad es lo 
que une y amalgama la variedad de las perspectivas y los 
comportamientos, sin perder la riqueza de la otredad que 
esas diferencias manifi estan.

Los gestos del cuidar se nos han ido tiñendo con el 
miedo a lo diferente y con la marca social de sentir como 
ajena la enfermedad, la discapacidad, la fragilidad. Ello 
desde el criterio de normalidad asignado al deber ser por 
el poder hegemónico, para sólo reconocer como válidos 
–en palabras de Foucault– «los cuerpos económicamente 
productivos y políticamente dóciles».

Los gestos del cuidado emergen venciendo condicio-
namientos y normalizaciones en el encuentro con ese otro 
que no soy yo y que sin embargo podría ser. También yo 
podré ser el que los necesite y los dé. El gesto del cuidado 
es hacer visible el recibir y el dar, sin ser consciente de ello.

El gesto traslada al otro información sensible sobre mis 
sentires. Entrama la conexión y desconexión. Y a veces la 
entrada y la salida del rol y del atrapamiento en el dolor. 
El gesto nos deja entrar en el tiempo del otro sin hacer 
ruido, casi de puntillas.

El dejarse cuidar se abre al ver y recordar la propia vul-
nerabilidad y la propia necesidad del otro. Es un proceso 
delicado que el gesto cuidador alivia.

Para encontrar los gestos, emociones y habilidades del 
cuidar, la tarea será –como decían los artistas medievales– 
«per via de levare» (camino de levantar, sacar), diferen-
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ciando así la otra forma de producir obra de arte: «per via 
de laboro» (camino de trabajar, poner). La primera forma 
era la que se proponía Rodin frente al bloque de mármol: 
«sacaré lo que sobra que nos impide ver la bella estatua 
que está adentro». Así se recuperan gestos limpios. Gestos 
de solidaridad y ternura.

Los gestos de los cuidadores no se pueden formar ni 
adiestrar. El camino es acercarlos a registrarse a sí mismos, 
percibiéndose, de esa manera quizás el gesto fl uya desde 
otro lugar de sí, con fuerza y sin temores, en una función 
sensible de conexión con su propia vulnerabilidad y su 
historia, sus sensaciones y sus miedos, para conectarse 
con el otro. Y poder así acompañar desde su propia verdad. 
Aclaremos que no es un saber externo.

Siempre percibimos la verdad o falsedad de un gesto, 
ya que el gesto mínimo es pre-racional. 

Podemos pensar con Humberto Maturana, como 
nos cuenta en su propuesta de «Biología del amor», que 
nuestra especie se basa en el amor como forma de subsis-
tencia y que todo lo que hacemos es por reconocimiento. 
Maturana sostiene que la biología demuestra que la vida 
se sustenta en la confi anza. Por ejemplo, la mariposa que 
sale de la crisálida lo hace con la certeza de hallar néctar, 
así como el bebé que nace del vientre materno tiene la 
seguridad de hallar leche en su pecho. Y la confi anza está 
ligada al amor, nunca al miedo (Maturana y Varela, 2009; 
Maturana, 2009).

Comparte con el mencionado autor, en un aspecto, la 
descendiente y sanadora de las culturas maya y chichime-
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ca, Abuela Margarita, conocida internacionalmente como 
una de las voceras del despertar femenino (Abuela Marga-
rita, 2016). Ella afi rma que todos nacemos con la capacidad 
del amor y del miedo y de ahí en más se puede recorrer 
una u otra senda, pues ambas son incompatibles entre sí.

Las instituciones formatean nuestros gestos desde la 
cuna. La lectura institucional de los cuidados no los hace 
visibles, no los ve en los trabajos de su cuidador personal. 
Por ello deberemos reaprender, reentrenar habilidades 
dormidas, compartiendo dudas, torpezas y descubrimien-
tos con aquellos que están en el mismo camino de apertu-
ra y despliegue de estas potencias alegres. Y desde estas 
imágenes y prácticas podemos, desde adentro también, ir 
haciendo con ellas un proceso hacia propuestas y lecturas 
transformadoras de su funcionamiento.
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El cuidado de sí y la implicación

En esta sección quiero acercarme particularmente a aque-
llos trabajadores cuya tarea atañe directamente a las acti-
vidades de cuidados de personas o grupos en situaciones 
de padecimiento fí sico, psíquico, familiar o comunitario, 
ya sean estas atenciones ligadas a condiciones estables o 
transitorias, como puede ser una enfermedad o discapaci-
dad crónica, o a emergencias como terremotos, incendios, 
accidentes de tránsito, etcétera. Todos ellos requerirán 
también un cuidado y protección para sí mismos en mo-
mentos posteriores, para estar en condiciones de elaborar 
los efectos de lo vivido en sus cuerpos y subjetividades. 
Todo ello nos toca, nos implica.

El trabajo del cuidado de sí está profundamente conec-
tado con la idea de implicación, que no es sólo el compro-
miso moral con una situación, sino sobre todo el modo en 
que cada cual está moldeado, entramado con esa situación 
particular desde sus determinantes históricas, familiares, 
culturales y económicas. Es decir, qué de cada uno de 
nosotros se pone en juego en eso que estamos haciendo, 
siendo, amando. Ahora bien, ese modo en que estamos 
cruzados, implicados, no es una decisión voluntaria, del 
estilo «yo me implico».
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La defi nición de implicación que estamos utilizando 
aquí es la que propone René Lourau cuando habla de 
aquel ser que está atravesado por las determinaciones de 
la situación (Lourau, 2007). Félix Gua� ari retoma dicho 
concepto bajo la idea de transversalidad (Gua� ari, 1972). 
Cada uno de nosotros está recorrido, teñido por todos los 
grupos a los que ha pertenecido y pertenece –el grupo de 
las mujeres o de los hombres, de los hijos o de las madres, 
de los trabajadores o de los desocupados, de los argenti-
nos o de los chilenos–. Y como pertenecemos a múltiples 
grupos simultáneamente, la implicación es algo así como 
un corte en la tierra donde se ven las diferentes capas 
geológicas, es decir, en cada una de nuestras conductas 
aparecen todas esas capas.

Por lo tanto, hacer visible ese proceso es una primera 
forma de cuidarnos, respetando nuestras mil caras. Matu-
rana habla de nuestra multidimensionalidad. En la medida 
en que podamos conocerla tendremos mayor libertad para 
operar en la diversidad de contextos.

Si no sabemos nada sobre lo que nos traspasa, no pode-
mos ejercer una tarea activa sobre nuestros condicionan-
tes. En lugar de ofrecérsenos como herramientas y guías 
para la acción, se nos presentarán como impedimentos. Si, 
en cambio, conseguimos alumbrar con el pensamiento lo 
que nos cruza podremos decidir oponernos o entregarnos, 
decir «prefi ero huir» o «me entrego porque esto es lo que 
amo». Y así adquirir mayor protagonismo en nuestras 
propias vidas.
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Creo, y más aún en nuestras profesiones ligadas al 
cuidado del otro, que no es posible trabajar sin incluir la 
implicación del sujeto como parte de lo que hace, como 
caja de resonancia de lo que está pasando. Según Ignacio 
Lewkowicz (2004), «no es posible intervenir por fuera de 
la situación». Por eso es imprescindible –para ver qué nos 
pasa– detenernos en lo que intuimos relevante en nuestra 
tarea. Eso que nos sucede habla del momento que habita-
mos y nos entrega una información invaluable.

 Refl exionar sobre los modos en que nuestro trabajo va 
modelando nuestras formas de mirar y pensar en nuestra 
vida más allá de los tiempos específi cos en los que estamos 
trabajando, por ejemplo, en los modos de llevar al hogar 
los sistemas de funcionamiento de otras estructuras. Y 
las riquezas e inconvenientes que ello conlleva.  ¿Qué me 
sucede con lo que me pasó?¿Qué me han dejado aquellos 
con quienes estuve? A esto me refi ero cuando hablo de 
implicación. Estar cuestionándose, preguntándose desde 
dónde estoy haciendo, qué está sucediendo, lo que permite 
saber para qué quiero hacer lo que hago, con quién lo hago 
y con quién prefi ero no hacerlo.

La propuesta es suspender las certezas y acercarnos 
con algunas ideas, algunas emociones, algunas percep-
ciones y algunas dudas para cambiarlas, corregirlas, 
modifi carlas. ¿Cuál es el grado de permeabilidad del que 
somos capaces?

Si no logramos incluir el elemento caja de resonancia 
que somos como trabajadores en situación, lo que resuena 
en nosotros empieza a ser considerado como patología 



34

personal, o como defi ciencia individual, o como incapa-
cidad nuestra, sólo como problema y no como recurso, 
apertura.

Poder pensar qué cosas de la situación son las que a mí 
me mueven, me permite utilizar eso que me está pasan-
do como recurso para entender. Y no para paralizarme o 
enfermarme. Donde sea que estemos transportamos con 
nosotros el cuerpo, los amores, la historia, es decir, ese 
traje que siempre se lleva puesto. Ese traje puede ser de 
amianto o de seda, según lo que hagamos con él. Cuanto 
más lo aceptemos, conozcamos y disfrutemos, más liviano 
será y, en consecuencia, más ligeros estaremos.

El cuidado de sí en las instituciones

Creo valioso introducir un problema más que desemboca 
en la necesidad del cuidado de sí. Sabemos que hay cier-
tos trabajos, como el del minero o el de recolección de 
basura, que son considerados insalubres. Pero nuestras 
tareas de trabajadores con el dolor del otro no son con-
sideradas como poco saludables, pese al hecho de la alta 
contaminación emocional a la que estamos expuestos. 
Es imperioso por lo tanto ser conscientes que el hecho 
de ser la caja de resonancia de lo que sucede en el ámbito 
laboral, de tanto sufrimiento, desajustes e inclemencia, 
nos afecta permanentemente. Ser afectado por la práctica 
que ejercemos no es malo en sí, al contrario: es vital.  Lo 
negativo es enfermarse con eso por no tener herramientas 
para procesarlo.
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Para evitar esta desventaja, este daño posible, hay que 
tener presente un espacio para el cuidado de sí, para el 
cuidado del equipo y para el cuidado del grupo.

A fi n de orientar nuestro hacer cotidiano podemos 
apoyarnos en la concepción que tenían los griegos sobre 
sus gobernantes, como nos cuenta Foucault en La her-
menéutica del sujeto (1992). A los que deseaban gobernar, 
ellos les exigían epimeleia, que era «el cuidado de sí», ya 
que, según decían, «cómo cuidarían de otros si no eran 
capaces de cuidarse a sí mismos». Nosotros también, 
cuidadores, trabajadores de la salud a cargo de otros, ten-
dremos que ser capaces de cuidarnos a nosotros mismos, 
para así estar disponibles.

No hay excusas en este juego del vivir. Y es bueno re-
cordar que cada cosa que hacemos debe llevar la marca de 
nuestros deseos, de nuestro propósito vital, de lo que nos 
interesa, de algo que nos conmueva, que nos emocione. 
Deconstruyamos la idea que hacemos las cosas sólo por 
el bien de los otros o por la remuneración. Y declaremos 
que estamos ahí comprometidos y presentes cuanto so-
mos capaces.

Finalmente, podemos afi rmar que el cuidado de sí liga 
por un lado con el modo en que nos situamos respecto a 
lo que hacemos y, por otro, con la producción de dispo-
sitivos de contención donde poder hacer visible aquello 
que se hace difí cil nombrar. En general es muy difí cil, casi 
imposible, cuidarse solo. Y todo trabajo en equipo requie-
re necesariamente generar algún tipo de mecanismo que 
permita compartir, socializar, discutir, gritar, pelear si 
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hiciera falta y también comprender qué es lo que nos está 
atravesando. Esa función la pueden cumplir los grupos de 
refl exión intrainstitucionales, o colectivos externos en 
tanto recursos de protección del grupo como tal y de sus 
integrantes. El espacio de encuentro y refl exión grupal es 
de un valor inapreciable pues habilita un compartir mie-
dos, recursos, dolores y valentías. Estos espacios reparan 
y restauran la propia confi anza y la confi anza en el otro, 
en el grupo.

Necesitamos valorar el confl icto como lo propio del 
trabajar con otros, donde lo violento no es la discusión ni 
el debate sobre las diferencias, con su poder enriquece-
dor, sino la imposición de un solo modo de ver, entender 
y creer. Eso es lo que produce el forzamiento del otro y 
la negación de la alteridad. En cambio, la diferencia me 
desafí a, me ayuda a crecer y me cuida.


