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Ponencia

Marta M.: Esto está anunciado como un taller, pero vengo de fuera, no os conozco, no sé 
cuáles son vuestros intereses y apuestas y tenemos poco tiempo, así que me parecía difícil 
hacer algo distinto a una conferencia. Así que eso es lo que voy a hacer, una conferencia 
clásica, con la que voy a intentar poner sobre la mesa un marco desde el que pensar los 
cuidados. Probablemente aquí no tendremos ocasión de desgranarlo, pero espero que os 
sirva de input para la reflexión en las siguientes sesiones del curso. 

Lo primero que tengo que decir es que no soy una “experta de los cuidados”, si es que 
existe tal cosa. He reflexionado sobre los cuidados, desde lecturas, entrevistas, 
investigaciones, pero siempre en un contexto no académico, de pensamiento colectivo, de 
deseo de intervención política. Aquí, tres experiencias han sido fundamentales: en primer 
lugar, el encuentro con trabajadoras del hogar migrantes, que para mí fue clave. También 
fue clave el encuentro con el pensamiento del feminismo autónomo italiano que, aunque 
ahora está empezando a circular algo más, entonces era un gran desconocido. Por último, 
mi propia experiencia de maternidad, que ha sido la primera vez en la que he tenido que 
asumir cuidados de manera intensiva, como cuidadora principal. Mi idea de los cuidados 
ha cambiado radicalmente a partir de estos tres encuentros. 

El plan que os propongo para hoy es un poco ambicioso. Quiero hacer un recorrido que 
empiece por una definición operativa de los cuidados y que luego la sitúe histórica y 
geográficamente, para ver cómo los cuidados, en nuestro mundo, en el mundo occidental, 
del capitalismo avanzado, están ligados al hogar y al aislamiento de la mujer en ese 
hogar: este es un proceso muy ligado a la revolución industrial. A continuación quiero 
hablaros de las utopías feministas que se generan a partir de la crítica de ese aislamiento 
de la mujer en el hogar y del tipo de luchas al que están asociadas. Luego veremos cómo 
esas luchas ganan, pero también pierden: es decir, generan toda una seria de conquistas, 
pero también una serie de pérdidas, que nos llevan a la crisis de los cuidados. Esto nos 
situaría en la discusión mas candente de hoy, a la que creo que, sin haber repasado lo 
anterior, es difícil entrar. Me refiero a la cuestión de cuáles son las apuestas políticas hoy 
en relación con los cuidados. Aquí me gustaría hacer un repaso muy rápido de las 
diferentes opciones que están sobre la mesa e introducir la cuestión de la cuidadanía. 

Como veis, el plan es un poco extenso. No sé si llegaremos hasta el final, porque querría 
ir parando, en vez de hacer todo el recorrido entero y dejar las preguntas para el final, 
porque entonces ya la cosa sería excesivamente unidireccional. Así que me gustaría parar 
después de cada bloque, para que podáis comentar qué os suscita lo que os cuento y, si 
vemos que nos come el tiempo, pues haré algún salto. Lo que son los contenidos y las 
notas que tengo las mando por mail para que las tengáis igualmente. Entonces, bueno, 
vamos allá, para que no se nos vaya el tiempo. 

Para empezar, ¿qué son los cuidados? Os voy a poner una minipieza visual, un poco 
chorra y en poquito tiempo, pero para hacer cierta inmersión en qué imaginamos cuando 
pensamos en los cuidados, es decir, qué imágenes podemos asociar a los cuidados, al 
cuidado.



 

Estas imágenes son bastante heterogéneas. He intentado tirar de diferentes momentos 
históricos y también de diferentes contextos culturales, para hacer visible que el cuidado 
tiene una organización, que es social y política, que no da igual, o sea no es algo siempre 
exactamente igual, ni las actividades que reúne, ni el contexto en el cual se desarrolla.

A partir de las imágenes que habéis visto, ¿cómo definiríais vosotro/as el cuidado? Así, 
una definición rápida, ¿alguien?

Participante: Todas las actividades que permiten reproducir la vida, en su más amplio 
contexto.

Participante: Una manera de estar y de relacionarnos.



MM.: Me parece que el cuidado incluye un conjunto de actividades bastante heterogéneo 
de reproducción de la vida, en su función más material, pero también con una atención a 
los detalles y a un aspecto digamos ecológico de la vida. Supone actividades muy 
concretas de limpieza, alimentación, acompañamiento, pero tiene también toda otra 
parte, que tiene que ver con generar un ambiente para que todo aquello suceda, y eso 
está directamente relacionado con la organización social y política de esas actividades 
concretas. 

En algunas de las imágenes que he mostrado el cuidado no aparece separado de una 
comunidad más o menos amplia: por ejemplo, en esa foto de las mujeres Indias, que 
están lavando en el río… A los ojos del Occidente industrializa y urbanizado, esa imágen 
no parecería cuidado, porque se ve a un grupo de mujeres pasándoselo bien, charlando, 
cuando solemos asociar el cuidado a una carga y no a un momento compartido, de 
disfrutar juntas. Otra imagen a primeras contraintuitiva para nuestras definiciones más 
planas de cuidado es esa de las tres niñas que van del brazo: ahí tenemos un cuidado 
entre iguales. 

La pregunta entonces es: ¿cuándo se configura el cuidado como esta imagen que ahora os 
muestro: la del ama de casa estresada, que hace las tareas sola en el hogar?

¿Cuándo sucede eso? ¿Cuando nace el ama de casa y el hogar unifamiliar? Lo que 
dicen las feministas de la autonomía italiana, y muchas otras también, es que esto sucede 
con la revolución industrial, que antes esa división entre tareas productivas y 
reproductivas no era tan rígida: se podía cuidar un poquito a la vez que se hacían otras 
actividades que luego consideraremos productivas. Digamos que la responsabilidad del 
sostenimiento de la vida sucedía de manera más integrada con la vida de toda la 
comunidad, no estaba tan separada de la producción de bienes, ni de otras actividades. 
Había una cierta continuidad entre producción y reproducción. 

Con la revolución industrial esta continuidad se rompe: la producción se encierra en un 
espacio socializado, la fábrica y, a la vez, la reproducción se encierra en un espacio 



privatizado, el hogar. Estamos tan habituadas al cuidado como actividad separada, 
desconectada del contexto social y, sobre todo, no remunerada, invisibilizada y 
descualificada, que nos parece lo natural. Pero no tiene nada de natural. Es la revolución 
industrial la que encierra y separa el cuidado de la producción y lo asocia principalmente 
a las mujeres. 

La división que introduce no es sólo entre lo productivo y lo reproductivo, sino también 
entre lo público y lo privado. Lo público pasará a ser el lugar de la producción, de la 
economía, pero también de la participación, de una idea de ciudadanía entendida como 
ciudadanía de la palabra, en donde nos juntamos a decidir y debatir sobre las cosas del 
mundo, pero no como lugar de la reproducción. La reproducción se relega al hogar, a la 
vez que ese hogar se convierte en un lugar “privado”, exclusivo de la familia que lo 
habita, despolitizado. Los saberes también salen de ahí: digamos que se extrae del 
cuidado todo lo que pueda suponer saberes más especializados y estos saberes quedan en 
manos de expertos que, a partir de ahora, le dirán al ama de casa cómo tiene que cuidar. 
La salud, por ejemplo, el cuidado de la salud queda en manos de la medicina, la 
educación y la crianza en manos de los pedagogos y expertos en desarrollo infantil, 
surgirán también los higienistas y con ellos toda una preocupación por los agentes 
patógenos que asedian los hogares... En fin, todo un ejército de especialistas vendrán a 
decirle al ama de casa cómo llevar el hogar y cómo cuidar a los hijos, a los mayores, a los 
enfermos, porque ella no sabe. 

Nace pues el hogar tal y como lo conocemos hoy: como espacio de aislamiento de la 
mujer sola consigo misma, a cargo de todas las tareas, que son sin duda trabajo, pero que 
no se remuneran, no hay salario a cambio de su ejecución, mientras que allá fuera la 
sociedad se salariza masivamente: se trabaja para otro a cambio de un salario; las tareas 
tampoco se reconocen, porque se las considera descualificadas: son los expertos los que 
dictan cómo hay que hacerlas. Así nos lo cuenta Mariarosa Dalla Costa en los años 70:

“Con la llegada del modo de producción capitalista, la mujer se 
vió relegada a una situación de aislamiento, encerrada en la 
celda familiar, dependiente en todos los sentidos del hombre, se 
le negaba la nueva autonomía salarial, a la par de que se 
concernía a un estado pre capitalista de dependencia personal, 
mas brutal ahora, en tanto que entraba en contradicción con un 
tipo de producción organizada predominantemente, a gran 
escala, con un alto grado de socialización". 

Mariarosa Dalla Costa, “Mujeres y subversión social”, 1972



Esta viñeta de Forges probablemente os resulte familiar. Viene a recoger esa idea de la 
infinidad de tareas que tiene que hacer el ama de casa y, a la par, su invisibilidad 
absoluta. Hay algunas feministas que se han dedicado a analizar la cantidad de horas que 
se trabajaba en los hogares, calculaban entre 50 o 60 horas: es decir, jornadas mucho 
más extensas que las que se podía tener en las fábricas, con la diferencia además de que 
ese tiempo de trabajo quedaba invisibilizado y devaluado socialmente. Las mujeres eran 
sólo amas de casa, “meras” amas de casa, y en muchos casos, sobre todo en las clases 
obreras, no tenían formación y eso reforzaba una relación ya de por sí jerarquizada, 
donde hombre salía y conseguía el salario para toda la familia, mientras que la mujer se 
quedaba en el hogar haciendo “sus cosas”. 

Por su puesto, las mujeres no se quedaron ahí sin más. Este encierro en los hogares 
generó mucho malestar, en algunos ocasiones extremadamente patologizado, y generó 
también formas de resistencia, crítica, utopías de otras formas de organización que 
liberasen a las mujeres del aislamiento y la subordinación. 

* * *

Quiero exponer dos utopías o propuestas feministas ligadas a la crítica del hogar y 
de la organización social de la reproducción de la vida. Vienen de lejos, pero siguen 
estando de alguna manera presentes en los discursos feministas actuales y tienen de 
hecho aún cierta actualidad. 

Una de ellas es la de la abolición del hogar: el hogar debe ser abolido porque es una 
institución que nos separa de nuestros congéneres masculinos, nos subordina y nos 
enloquece. La única solución es industrializarlo, industrializar las tareas domésticas. 
Quienes hacen esta propuesta pertenecen a lo que se conoce como feminismo de la 
emancipación. Son mujeres burguesas, ligadas al movimiento sufragista, que creen que 
las tareas de cuidado en sí mismas mantenían a las mujeres en un estado de atraso y que, 
por lo tanto, había que transformarlas radicalmente, taylorizarlas: al igual que se había 



taylorizado la producción de bienes, se podía taylorizar la reproducción de la vida. Se 
imaginaban grandes apartamentos con servicios de cuidado profesionalizados, en donde 
se haría la limpieza, la atención a los niños, la atención sanitaria... De esta manera, las 
mujeres quedarían liberadas de esa “carga” (porque estas feministas perciben claramente 
el cuidado como carga) y podrían participar plenamente en el espacio publico. 

Por traeros un ejemplo, quisiera hablaros de Charlotte Gilman Perkins, que forma 
parte del racionalismo sexual que florece sobre todo en EE UU a mediados del XIX. 
Gilman tiene una novela titulada The Yellow Wallpaper [El papel de pared amarillo], 
donde narra la situación de encierro en el hogar de una mujer burguesa. Por 
supuesto, ella no hace visible la cuestión de clase, el hecho de que su posición le 
permite disponer de empleadas de hogar que trabajan con ella para sacar adelante 
el trabajo doméstico, pero bueno, describe esta situación de encierro que la hace a 
enloquecer, porque ya sólo ve el papel amarillo de las paredes de su casa, ese es su 
único horizonte.

Pues bien, Gilman Perkins propone la industrialización y taylorizacion de todo el 
cuidado, también del cuidado de los niños. En esto último insiste mucho, porque 
dice que la mujer, frustrada por su encierro en el hogar, vuelca sobre sus hijos su 
frustración y vive demandando una devolución por todos los sacrificios que ella 
tuvo que hacer para criarlos. Dice Gilman:

"Sólo en la medida que pensamos, sentimos y trabajamos fuera 
del hogar nos desarrollamos, civilizamos y socializamos como 
seres humanos” 

Es decir que, para Gilman, el hogar es la infrahumanidad y la única solución es 
taylorizar los cuidados, someterlos al mismo proceso de “revolución industrial” que 
ha sufrido la producción de bienes.  Digamos que, en esto, de alguna manera, las 
racionalistas sexuales están interiorizando la devaluación que existe del hogar y las 
tareas que en él se desarrollan y, por ende, la devaluación de los cuidados. Pero, la 



pregunta es: ¿realmente es posible industrializar los cuidados sin que ello suponga 
una tortura para las personas que reciben ese cuidado? En otras palabras, ¿es 
posible criar niños en una gran fábrica de niños? Esto no es del todo una utopía, 
porque el régimen de fábrica existió de alguna manera para aquellos que no tenían 
un hogar: podemos en los hospicios de huérfanos, en los grandes asilos de pobres, 
etc. Desde luego que las personas que han vivido dentro de este tipo de lugares los 
han sufrido y han hablado de como la serialización de los cuidados que se da allí 
genera vidas de encierro y disciplina muy rígida. 

Entonces, digamos que en esta utopía de industrialización de los cuidados había 
una desvalorización de la actividad de cuidado que, de alguna manera, estaba 
interiorizando el paradigma dominante y estaba interiorizando algo todavía mas 
grave, que es esta idea de lo que Spivak llama el individualismo posesivo: que 
existimos en el mundo primero como individuos y el vínculo social viene después. 
Desde un pensamiento que pone los cuidados en el centro podemos constatar que la 
vida humana sólo existe porque existe el cuidado, es decir, que en nuestro ciclo 
vital atravesamos por múltiples momentos de vulnerabilidad, donde necesitamos de 
otros que nos echen una mano: desde luego como niños, un niño no puede 
sobrevivir en un bosque, a menos que le ayude una manada de lobos [broma], pero 
también como ancianos o en momentos de enfermedad o fragilidad por diferentes 
motivos. Es decir, que somos absolutamente interdependientes y que la idea de 
autosuficiencia no es sino un mito. El paradigma del varón blanco adulto se sostiene 
sobre este mito de autosuficiencia y, al hacerlo, no sólo niega a quienes están 
proveyendo cuidados, a quienes los necesitan en mayor medida (niños y niñas, 
personas mayores, etc.), sino que también niega su propia vulnerabilidad, todos 
esos momentos de caída donde necesitamos de otros para sostenernos, todas esas 
incapacidades que forman parte de lo que somos tanto como las capacidades. Las 
feministas del racionalismo sexual introyectan este mito, esta falacia, y quieren 
extenderlo a las mujeres: que las mujeres también se construyan su identidad sobre 
una idea de autosuficiencia, de que nos sobramos y nos bastamos con nosotras 
solas.

Esta sería mi crítica, aunque creo que hay que reconocerles también su valentía a la 
hora de denunciar la institución del hogar, en un momento en el que nadie estaba 
hablando de eso: hay que tener en cuenta que la Charlotte Gillman escribe en la 
segunda mitad del siglo XIX y pone sobre la mesa una crítica muy radical del 
encierro en el hogar, abordando una cuestión de la que nadie habla y que está 
enfermando y enloqueciendo a un montón de mujeres.

También se suman a esta idea de socialización e industralización de los cuidados, 
las feministas marxistas, aunque lo hacen desde una óptica ligeramente diferente. 
Aquí os he traído una cita de Angela Davis: 

“Actualmente la carga del trabajo doméstico y del cuidado de los 
hijos pueda ser descargada de sus espaldas y asumida por la 
sociedad, contiene uno de los secretos milagrosos de la liberación 
de las mujeres, la atención a la infancia y la preparación de la 
comida deberían ser socializadas, el trabajo doméstico, debería ser 
industrializado y todos estos servicios deberían estar al alcance de 
las personas de clase trabajadora”. 

Angela Davis, Mujeres, raza y clase, Akal, p. 229



El enfoque es parecido, por un lado, porque hay una identificación muy clara entre 
cuidados y carga, pero hay un matiz con respecto a Gilman y compañía y es que no 
se habla sólo de industrializar, sino que se pone el énfasis en socializar, socializar 
los cuidados. Y hay también otra idea, que no está presente en este párrafo, pero 
aparece muy claramente en las feministas marxistas y es que los cuidados deben ser 
socializados también para que las mujeres puedan participar en la lucha por la 
transformación, que quizás nos lleve a un lugar diferente. 

Las feministas de la autonomía Italiana dan aquí un giro un poco mas allá, que 
creo que hace sus propuestas particularmente interesentantes: ellas dicen sin duda 
que hay que abolir el hogar, pero lo distinguen netamente de las actividades de 
cuidados, porque reconocen de alguna manera que en los cuidados no hay solo 
carga, sino también goce, y hacen también una crítica muy clara del régimen de 
fábrica, es decir, no idealizan la industrialización. Dicen sí, necesitamos salir del 
hogar, pero también salir de la fábrica, porque queremos tiempo para estar con las 
personas, que queremos, necesitamos comedores, pero también de vez en cuando 
nos gusta comer entre cuatro, necesitamos escuelas infantiles, pero no queremos 
estar obligadas a dejar a los niños ahí, más horas todavía que las que trabaja un 
adulto en un puesto de trabajo.

Os he traído dos citas de Maríarosa Dalla Costa donde habla de todo esto. Son un 
poco largas, pero bueno, me parece que merece la pena leerlas porque su 
pensamiento es muy desconocido. El feminismo que nos ha llegado de los años 70 
está muy enmarcado en el paradigma de la emancipación, en el que se inscribe el 
racionalismo sexual: un feminismo que rechaza el hogar y los cuidados todo en el 
mismo pack e introyecta una manera de estar en el espacio público del 
individualismo creativo, del hombre hecho a sí mismo. Sin embargo, en el 
feminismo de la autonomía Italiana, la perspectiva es muy otra y esta diferencia 
probablemente tenga que ver con que estas mujeres no se limitan a escribir desde 
su posición privilegiada de intelectuales de clase media, sino que están insertas y en 
diálogo con las mujeres obreras, con las amas de casa proletas, de manera que no 
idealizan la industrialización e introducen dos cosas que hoy nos parecen claras, 
pero en aquel momento eran muy, digamos, pioneras: la valoración de los cuidados 
y el erchazo de las maneras de encierro asociadas a la fábrica y, por lo tanto 
también, a cualquier industrialización de los cuidados. Así que voy a leer estas dos 
citas:

“Salgamos de casa, rechacemos el hogar en la medida en que 
queremos unirnos con las demás mujeres”. 

[Comentario de la cita] Si veis quí hay otra diferencia importante, que ya 
os comentaba antes y es que queremos salir de casa, rechazamos el hogar, 
no para incorporarnos a la producción sin más, sino para poder luchar con 
otros. En ellas ya hay una crítica del espacio público y del espacio 
productivo tal y como están configurados, como espacios de exclusión, 
explotación y dominación. Ninguna idealización por su parte de la fábrica 
o de los ágoras políticos. Pero estas feministas nos dicen: la fábrica es una 
mierda, pero en ella al menos los hombres están juntos y en ese estar 
juntos pueden desarrollar una crítica colectiva y una estrategia, estrategia 
de combate colectivo. El ama de casa, encerrada en el hogar, no puede 



iniciar un combate en el hogar, porque está sola. Entonces, la propuesta 
es: salgamos del hogar para acceder a esa dimensión colectiva. Pero no 
sólo, y este es otro punto que quiero resaltar: salir del hogar es 
encontrarse con otras mujeres, pero también con otros, que sufren otras 
formas de encierro y subordinación porque no son “productivos”. Y en esto 
es un feminismo que no se queda en la identidad femenina, sino que la 
toma como punto de partida para conectar con otros excluidos. La cita 
sigue:

“Rechacemos el hogar en la medida en que queremos unirnos con las 
demás mujeres para luchar contra todas las situaciones que presuponen 
que las mujeres están en casa, para conectarnos con todas las situaciones 
que presuponen que la gente se queda en guetos, ya sea el gueto del 
jardín de infancia, del colegio, del hospital, del asilo o de las zonas 
chabolistas. Abandonar el hogar es ya una forma de lucha, porque así 
estos servicios sociales ya no se desarrollarán en esas condiciones y, 
necesariamente, todos los que trabajan pedirán que el capital los 
organice, que recaiga sobre él tal carga: con tanta mayor violencia cuanto 
más violento, decidido y masificado sea este rechazo del trabajo 
doméstico por parte de las mujeres”.

Mariarosa Dalla Costa, “Mujeres y subversión social” (1972)

Yo cuando leí esto por primera vez se me ponían los pelos de punta, porque me parecía 
muy visionario y porque rompía totalmente con la imagen que yo tenía del feminismo de 
aquellos años. La otra cita que os traigo también me encanta, porque en ella aparece muy 
presente la reivindicación de los cuidados como algo que genera sociedad. Dice: 

“El problema no es tener un comedor. Recordemos además que el capital 
primero hace la Fiat y luego el comedor. Pedir un comedor para el barrio 
desvinculado de una práctica global de lucha contra la organización del 
trabajo [...] corre el riesgo de impulsar un nuevo salto que, a escala de 
barrio, someta justamente a las mujeres en algún trabajo tentador para 
tener luego la posibilidad de comer todas en el comedor al mediodía una 
comida asquerosa”. 

[Comentario de la cita] Es increíble como aquí se está adelantando a lo que nos pasa 
ahora, de alguna manera. Sigo leyendo: 

“Que quede claro que no es éste el comedor que se quiere, ni tampoco son éstos [...] los 
jardines de infancia que se quieren. Queremos también comedores, y también jardines de 
infancia, y también lavadoras y lavaplatos, pero queremos asimismo comer entre cuatro 
personas cuando tengamos ganas y tener tiempo para estar con los niños y con los 
ancianos y con los enfermos cuando y donde queramos; y “tener tiempo” se sabe que 
quiere decir trabajar menos y tener tiempo para poder estar más con los hombres quiere 
decir que tambie  ellos deben trabajar menos. Y tener tiempo para estar con los niños, ń
con los ancianos y con los enfermos no quiere decir poder correr a hacer una visita rápida 
a esos garajes de niños que son las guarderías o los asilos de ancianos o las residencias de 
minusválidos, sino que quiere decir que nosotras, que hemos sido las primeras excluidas, 
tomemos la iniciativa de esta lucha para que todas estas personas, igualmente excluidas, 
niños, ancianos, minusválidos, participen de la riqueza social para poder estar con 
nosotras y con los hombres, entre nosotros, de forma tan autónoma como queremos estar 



nosotras mismas, porque su exclusión del proceso social directamente productivo, de la 
vida social, al igual que la nuestra, es producto de la organización capitalista.”

Mariarosa Dalla Costa, “Mujeres y subversión social” (1972)

Este tipo de óptica lo que les permite hacer es una reivindicación que fue bastante 
polémica en su momento y que para mí sigue teniendo bastante de actualidad: la del 
salario para el trabajo domestico. Esta demanda recibió muchas críticas, aún hoy las 
recibe: se decía y se dice que es una manera de encerrar a las mujeres en las actividades 
de cuidados, en vez de fomentar su reparto con los hombres. Sin embargo, ellas lo veían 
como una demanda estratégica, desde una perspectiva de lucha. Es decir, no un fin en sí 
mismo, sino una especie de ariete para abrir puertas, nuevas “fases” de la lucha, como 
dirían ellas. Ellas defendían que asalariar el trabajo doméstico era la única manera de 
visibilizar todas las horas que las mujeres tenían que dedicar en casa a trabajar, a tareas 
realmente agotadoras. Si lo hubieran logrado, quizás hubiera sido una salvaguarda contra 
la doble jornada que vivimos ahora, que impone jornadas de trabajo de alrededor 70 u 80 
horas. Era también una manera de decir: busquemos un objetivo concreto contra la 
situación que nos es mas común a todas las mujeres, el trabajo doméstico; un objetivo 
que a la par nos permita participar en la vida social, porque si se nos pagara por lo que ya 
estamos haciendo, las tareas del hogar, que son trabajo, que son productivos porque son 
lo que permite sostener todo el entramado, no tendremos que sumar a todo lo que ya 
hacemos en el hogar, un trabajo fuera y, así, tendremos tiempo para participar en la vida 
política y social. Es decir, en lugar de eliminar el trabajo de cuidados, reconocer que es 
trabajo, que es productivo y, por lo tanto, reclamar un salario por él, puesto que sólo el 
salario da autonomía en las sociedades salarizadas, y así, en lugar de cargar a las mujeres 
con dobles y triples jornadas, todas tendremos tiempo libre para participar en igualdad de 
condiciones en la arena pública. Esta era más o menos la argumentación.

En el texto de Mariarosa Dalla Costa donde hace todo el análisis de la situación y el papel 
del ama de casa, La mujer y la subversión de la Comunidad, tiene un fragmento donde 
habla de la función de una “demanda” como estrategia de lucha. Es algo que escribe en 
respuesta a las críticas a la reivindicación de un salario para el trabajo doméstico. Ella 
viene a decir lo siguiente: una demanda no es un fin en sí misma, ni nuestra utopía 
máxima; lo que hace una demanda es reconocer el estado actual de las relaciones de 
fuerzas, identificar qué podemos pedir ahora, a la vez que, a través de esa petición 
concreta, nos permite abrir un campo colectivo, un campo de lucha. Y esto lo dice tanto 
respecto al salario para el trabajo doméstico, como en relación al comedor social, la 
escuela infantil, etc. Os recomiendo leer el texto completo, porque esta función 
estratégica de las demandas me parece que no está muy presente en las discusiones 
políticas hoy. 

Además de las citas, os he traído un par de imágenes del tipo de carteles y lemas que 
hacían estas mujeres. 



¡Demasiado trabajo gratis!
Salario para el trabajo doméstico
Para luchar contra nuestra primera explotación

8 de marzo de 1973
contra el trabajo doméstico
que sostiene el mundo
pero ahoga y limia
a la mujer
LUCHA FEMINISTA 

Me gusta en particular el segundo, porque refleja muy bien la perspectiva de las 
feministas de la autonomía italiana, que les permite justamente captar la ambivalencia de 
los cuidados: cuidados que nos oprimen a las mujeres, pero que a la vez son necesarios, 
porque sostienen el mundo y, además, las personas que los reciben, merecen recibirlos 
con dignidad, entre otras cosas para que ellos y ellas también puedan participar en la 
lucha social, como nosotras. Este tipo de análisis crítico de la organización política de la 
reproducción social (ellas hablaban directamente de reproducción política) es lo que 
permitió a estas mujeres hacer, a lo largo de los años 80, un análisis muy crítico del 
Estado del bienestar, criticando que las instituciones que abría al cuidado eran guetos que 
encerraban a las personas que allí se encontraban como “receptoras de cuidado”.



Esta mirada más amplia, atenta a la conexión de la lucha feminista con otras luchas, les 
permitió también conectar en los años 1990 con el movimiento ecologísta y con el 
movimiento campesino. Ellas, de hecho, encuentran un hilo muy inmediato de conexión 
entre la lucha de las mujeres y las luchas campesinas, a través de una tesis que ahora es 
muy conocida gracias a la edición en castellano del libro de Silvia Federici, El calibán y la 
bruja. La primera versión de este libro, titulada “Il grande Calibano”, se publicó en Italia 
ya en los años 1980. Pero bueno, la tesis que viene a exponer Silvia Federici, junto a otras 
de sus compañeras de aquellos años, es que la acumulación originaria, es decir, el 
proceso de desposesión gracias al cual el capitalismo se instauró como modo de 
producción, no sólo implicó el cercamiento de las tierras comunales, sino también el 
cercamiento del saber sobre la vida, que era un saber que tenían las mujeres. Lo que dice 
Silvia Federici, en concreto, es que las brujas fueron estigmatizadas, que, en realidad, no 
eran más que mujeres que tenían un saber médico, partero, reproductivo, un saber sobre 
la vida y sobre cómo la vida se reproduce y se sostiene. Quemarlas y eliminar ese saber, 
para dejar ese saber en manos de “expertos” y desempoderar a las mujeres, fue un 
requisito esencial para relegar a las mujeres al hogar, separar producción y reproducción 
y poder encerrar a los hombres, a su vez, en la fábrica. 

La segunda parte de su argumentación es que este proceso de acumulación originaria no 
se restringe a las primeras fases del capitalismo, sino que es un elemento consustancial a 
su dinámica, que la acumulación por desposesión y el cercamiento de nuevos bienes y 
saberes compartidos es como una especie de leña que la máquina del capitalismo necesita 
todo el tiempo para funcionar. Y que las “cazas de brujas” se repiten una y otra vez para 
expropiar estos saberes. En fin, todo esto nos lleva a terrenos mucho más amplios. Lo que 
me interesa subrayar aquí es sencillamente cómo la perspectiva digamos “materialista” de 
estas feministas les permitió muy rápidamente trazar vectores de alianza entre la lucha 
de las mujeres y luchas que se volverían cruciales en décadas posteriores, como las luchas 
campesinas y por la soberanía alimentaria.



Quería pasar ahora a ver qué pasó en las décadas siguientes, pero no se si alguien 
quiere preguntar comentar algo. ¿Hay comentarios, preguntas?

[Silencio]

Vale, pues continúo entonces con el chaparrón de palabras. Digamos que aquello sobre lo 
que estaban escribiendo estas mujeres no era pura teoría: era una realidad de lucha 
encarnada por millones de mujeres. Es decir, hubo, en estos años, los años 70, miles de 
mujeres que dijeron “no queremos tener tantos hijos como nos mande dios, queremos 
controlar nuestra concepción, queremos decidir cuantos hijos vamos a traer al mundo”. Son 
los años de las luchas por los derechos familiares y reproductivos, por dejar de acatar un 
mandato y empezar a decidir por una misma. Son los años de las luchas por el aborto, de 
las clínicas clandestinas y los centros autogestionados de planificación familiar, también 
en España. Aquí son también los años de la lucha por la despenalizacion del adulterio, 
porque, no sé si lo sabéis, pero, aquí, si una mujer tenía relaciones extramatrimoniales, la 
metían en la cárcel (por supuesto, no era así en el caso de los hombres). Os he traído aquí 
una imagen donde aparece Maruja Torres con su pancarta: yo también soy adultera. 

Son también los años de la lucha por el derecho al divorcio, en fin, un montón de 
batallas, todas mezcladas en la práctica, que lo que hacían era romper ese contrato sexual 
entre la mujer cuidadora encerrada en el hogar y el hombre que salía a trabajar en el 
mundo productivo exterior y que traía un salario a casa, a cambio del cual tenía una serie 
de privilegios sobre “su” mujer. 

Francesco Salvini: por la situación italiana del momento, no tanto para relativizar pero 
sí para contextualizar, el periodo de la lucha por el “salario domestico” es también el 
periodo de las luchas en los manicomios, cuando Basaglia estaba rechazando la 
(radio)terapia, cuando se estaba peleando porque el trabajo de los internos estuviera 
remunerado y organizado en cooperativas, donde mandasen danto los usuarios, es decir, 
los locos, y los técnicos... Son los mismos años de la ley de despenalización del aborto, la 
reforma sanitaria y la ley psiquiátrica de Basaglia. De hecho, todas estas leyes son de 
1978, que es un año que en Italia es particularmente loco. Me parece muy interesante la 
manera en la que todos estos sujetos excluidos del contrato social lanzan demandas que 
marcan también cuáles son las relaciones de fuerza, ¿no?

MM: Sí, efectivamente, está fenomenal que lo digas, porque he construido el hilo de la 
argumentación totalmente en torno a la mujer cuidado, pero si ampliamos la mirada 
podemos ver que esos años, también en España, digamos que en todas las instituciones 



de “cuidado público”, de ese cuidado experto, que se ha sacado del hogar, se ha 
profesionalizado y se ha metido en instituciones cerradas, profesionalizado en 
instituciones cerradas, en todas ellas, hay movimientos de renovación y crítica 
institucional: los movimientos de renovación pedagógica en las escuelas, el movimiento 
antipsiquiátrico y de apertura de los manicomios, y es un momento muy interesante en 
ese sentido, de recuestionamiento de la organización social de los cuidados. 

* * *

Justo en este punto es donde quería introducir esta frase que me parece que expresa 
buena parte de las contradicciones de aquellos momentos: ganamos, pero perdimos. Es 
decir, es indudable que todos estos movimientos generaron un montón de 
transformaciones, tanto el movimiento feminista, como los movimientos de 
transformación institucional, de renovación institucional. El hogar dejó de existir como 
lugar de encierro de las mujeres, se puso patas arriba y se llegó pues, a una situación 
ambivalente donde, por un lado, se reconocía a la mujer el derecho a la independencia, el 
derecho a trabajar fuera de casa... Sobre todo, se la desinfantilizaba, porque, cuesta 
pensarlo, porque las cosas han cambiado mucho, pero durante mucho tiempo las mujeres 
para casi cualquier transacción de la vida pública necesitaba el permiso, la autorización, 
de un varón, ya fuera el padre o el marido: digamos que la mujer pasaba de ser tutelada 
por el padre, a ser tutelada por el marido, considerada niña siempre. Pues bien, todo eso 
se acaba, en un lapso muy corto de tiempo, y se inicia un período de libertad de las 
mujeres: nosotras, las hijas y nietas de esa generación, hemos disfrutado de esa libertad y 
hay que reconocérselo a las mujeres, las miles de mujeres, que lucharon por ello, de 
manera organizada, pero también cada una, haciendo su batalla cotidiana. 

Así que claramente ganamos, ganamos muchas cosas: todos los centros de planificación 
familiar que se abrieron, la legalización de la anticoncepción, el reconocimiento de la 
sexualidad femenina, por citar algunas. Pero también perdimos. ¿En qué sentido 
perdimos? Pues, por un lado, se impone una reestructuración capitalista, impulsada por 
un montón de reformas laborales puestas en marcha por los mismos que están legislando 
a favor de la planificación familiar y de la igualdad de las mujeres.

 

Esta es una foto de la huelga general de 1988, contra una de las reformas laborales más 
importantes del PSOE. Las reformas laborales “socialistas”, junto con la reconversión 



industrial, impulsan una tendencia a la baja de los salarios a lo largo de la década de 
1980, que viene acompañada de un creciente paro masculino. Esto hace que el hogar ya 
no sea sostenible con un sólo sueldo: ya no es viable que solo el hombre trabaje. 

A la vez, en un capitalismo en reestructuración, el sector industrial se va reduciendo y el 
sector servicios se amplía. De pronto, las cualidades que las mujeres tienen, no por 
naturaleza, sino por su socialización en el hogar y en torno a las tareas de cuidado, 
ligadas a la relación, al afecto, cualidades que en la cadena de montaje no servían para 
nada, adquieren un nuevo valor en esta producción que se terciariza. No es que antes las 
mujeres no trabajaran: las mujeres de clase obrera iban a la fábrica, pero dejaban de 
hacerlo para hacer familia y volvían cuando ya tenían a los hijos criados –es la famosa M 
de la participación de las mujeres en la vida productiva en la fase fordista. El caso es que 
este saberhacer relacional empieza a valorarse, a demandarse en el mercado de trabajo y 
empieza a ver cada vez más hogares donde trabajan ambos o, incluso, donde es la mujer 
la que trabaja y el hombre en cambio pasa largos periodos de paro. 

¿Cuál es la consecuencia de todos estos vectores de transformación? La crisis de los 
cuidados. Una crisis que implica dos cosas: por un lado, en el cuidado, se impone esta 
imagen del varón blanco autosuficiente, que ahora también puede ser mujer, un 
individuo autosuficiente, en definitiva, que sale ahí fuera, al mundo público, ya criado, 
limpio y planchado, es decir, que se provee sus propios cuidados y que no depende de 
nadie para ello, salvo, pequeño matiz, del mercado. 



Es el famoso autocuidado, la invitación constante a “cuidar de ti”, donde todos nos 
analizamos y procuramos tener una buena alimentación, hacer ejercicio, cuidar de 
nuestra salud y prepararnos para un pleno rendimiento en el mercado de trabajo. El 
cuidado aparece como una responsabilidad individual, que se satisface a través del 
mercado, un mercado cuya oferta no para de crecer. 

Este mensaje del autocuidado es omnipresente, a la vez que vemos cómo tapa las fases de 
verdadera vulnerabilidad que toda vida humana tiene y que ya no tienen ningún tipo de 
cobertura garantizada. “El ama de casa ya no está”, decían las feministas italianas. Y eso 
es una buena noticia: el problema es que no ha llegado nada a sustituirla. Hay un 
abandono real y preocupante de los ancianos, los enfermos, los niños (que se pasan 
jornadas más extensas que las de un adulto en escuelas infantiles sobrepobladas) que 
desde luego no hay que achacar a las mujeres, como se pretende desde los discursos 
reaccionarios: no, las mujeres ya no aguantaban más el encierro y la sobreexplotación en 
los hogares y han dicho basta y, al hacerlo, han puesto el tema en el centro del debate. La 
respuesta nos corresponde a todos como sociedad.  



Pues bien, de momento, ¿qué tipo de respuesta estamos dando? O, dicho de otra manera, 
esta doble cara de la crisis de los cuidados, ¿cómo se está afrontando, socialmente? 
Principalmente a base de parches. Parches en primer lugar en el sector público: a 
medida que se libera a las mujeres del encierro en el hogar (sancionado por la legislación 
familiar y reproductiva) y que se la demanda en el mercado de trabajo, se desarrollan 
una serie de dotaciones públicas que, hasta entonces, sólo existían para los más 
desheredados, los que no tenían familia: escuelas infantiles, residencias de ancianos, 
centros de día, ayuda a domicilio, etc. Se desarrolla a la par un sector privado, cada vez 
más amplio, y de pronto las grandes empresas empiezan a invertir en servicios de 
cuidado. Las jornadas de trabajo cada vez más largas de hombres y mujeres hacen que 
muchos niños y mayores tengan que pasar jornadas interminables en este tipo de 
dotaciones de cuidado, públicas o privadas, pero siempre segregadas (unas dotaciones 
para los niños más pequeños, otras para los adolescentes, otras para los ancianos, otras 
para los “discapacitados”, etc.), con lo que las relaciones intergeneracionales son cada vez 
menores.

En este proceso de parcheado el cuidado sale del hogar, pero en malas condiciones y de 
manera insuficiente: las necesidades de cuidado no se cubren porque la red pública es 
escasa y los servicios privados, caros. Además, en esta “externalización” de tareas 
domésticas, no se produce la valorización con la que soñaban las feministas que 
reivindicaban un salario para el trabajo doméstico: a pesar de suceder en el terreno del 
“mercado”, sigue siendo una actividad ninguneada, muy poco visible y, en consecuencia, 
muy mal remunerada y desempeñada fundamentalmente por mujeres.

Aparte de estos parches, los dos pilares fundamentales que permiten que, a pesar de la 
crisis de los cuidados, el edificio social enterno no se derrumbe entero y nosotros con él, 
son, por un lado, un ejército de trabajadores y trabajadoras domésticos que vienen 
de la periferia del sistema mundo, a cuidar a nuestros seres más queridos: es decir, a 



hacer la tarea mas importante del mundo, en condiciones de precariedad extrema. No sé 
si estáis familiarizadas con la realidad del trabajo doméstico interno, por ejemplo, pero se 
trata de mujeres con una disponibilidad laboral para sus empleadores de 24 horas x 7 
días, con jornadas diarias de 10 y 12 horas, con salarios de 600 euros o menos, que en 
muchas ocasiones han dejado a sus hijos en su país de origen, en manos de un familiar o, 
incluso, de orta empleada de hogar. 

El otro pilar sigue en el terreno de lo no remunerado y es tal vez más esencial que el 
anterior: son millones de mujeres y, cada vez más, algunos hombres que hacen más 
de lo que es humanamente posible para sostener la vida de sus seres queridos, 
haciendo malabarismos con sus jornadas laborales, trabajando cerca de 70 horas a la 
semana, durmiendo tal vez 5... Viviendo lo que se llama la doble (o triple) jornada 
(trabajo fuera del hogar y dentro): una dinámica que hasta que no la vives en carne 
propia no sabes lo que puede suponer y lo que puede desgastar. 

En fin, el no es muy alentador la verdad. 

* * *

En este contexto de crisis de los cuidados, ¿cuáles son las propuestas feministas de la 
actualidad? 



1. Tendríamos, por un lado, la óptica de la conciliación, que tendría ciertas demandas 
dirigidas al mundo del trabajo (ampliación de los permisos para el cuidado, facilidades en 
ciertas reducciones de jornada, por ejemplo) y otras dirigidas a la provisión de dotaciones 
públicas de cuidados: guarderías, residencias, etc. A esta perspectiva, totalmente legítima 
por supuesto, le veo sin embargo dos problemas. El primero tiene que ver con algo que 
cantábamos hace años en las calles: “no queremos conciliar vida con precariedad”. Es 
decir, al final las reducciones de jornada suponen menos sueldo y más precariedad y, en 
el fondo, no resuelven cuando tenemos a nuestro cargo alguien con necesidad de apoyo 
las 24 horas del día. 

Por otro lado, si no se toca la cuestión de la infravalorización de los cuidados de raíz, sino 
sólo buscamos pequeñas medidas para hacerlos compatibles con la inserción laboral, 
entonces las tareas de cuidado siguen infravaloradas, se sigue pagando poquísimo por los 
trabajos de cuidado, las dotaciones de cuidado (residencias, escuelas infantiles) siguen 
siendo la última prioridad y en ellas las personas se ven hacinadas y sometidas a una 
dura disciplina. Nuria, del Foro de Vida Independiente, tal vez nos puede hablar de eso 
luego: ellos han tematizado mucho lo que supone estar interno en una de estas 
instituciones, como significa perder toda tu autonomía personal. 

2. Luego estaría la óptica del reparto: se deben poner en marcha medidas que 
favorezcan el reparto de las tareas de cuidados entre hombres y mujeres. Hay en concreto 



una Plataforma que está trabajando duro para defender los “permisos iguales e 
intransferibles” de maternidad y paternidad. 

Lo que ellas dicen es que no podemos ampliar los permisos para el cuidado sin más, 
porque eso supondrá que, debido al patrón social establecido, serán siempre las mujeres 
las que los cojan y eso las colocará en una posición subordinada en el mercado laboral. 
De manera que sí, hacen falta permisos más extensos para el cuidado de los hijos, pero 
sobre todo estos deben ser iguales para madres y padres e intransferibles. La inspiración 
es el modelo sueco, donde el permiso es de dos años y es obligatorio cogerlo. Esta 
demanda es interesante como demanda estratégica, porque efectivamente modificaría 
mucho las cosas si los padres empezaran a tener que coger por obligación dos años de 
permiso de paternidad. No obstante, es una propuesta que se limita a la crianza, que da 
por sentado un Estado del bienestar muy desarrollado y un mercado laboral garantizado, 
cuando en realidad vivimos en pleno proceso de desmantelamiento y, por último, no 
aborda el hecho de que sí, favorece el reparto, pero sigue colocando a quien cría, sea 
hombre o mujer, en una posición subordinada con respecto a quien no cría.

3. Hay una tercera propuesta, que no se centra tanto en las políticas públicas, sino que 
tiene más que ver con una mutación de la sensibilidad social, en particular de las 
mujeres: lo que se propone (y se practica) es una vuelta a los cuidados y, en concreto, a 
la maternidad, a la crianza con apego. Contra las críticas de las feministas que nos 
antecedieron al amor maternal, la maternidad se reivindica como una experiencia plena, 
no puramente reproductiva, sino sexual, afectiva y con una función social central, que el 
mundo del trabajo nos roba. Se reivindica también una recuperación de un conjunto de 
saberes que antes las madres se transmitían de unas a otras y que hoy parecen no estar: 
saberes sobre el embarazo, el parto, la lactancia, maneras de criar más conscientes, etc. 
Hay todo un movimiento de madres que están haciendo eso, que se están quedando en 
casa como decisión propia y reclamada, porque creen que es importante, no sólo como 
actividad íntima sino como contribución a una nueva generación de niños que hayan 
crecido amados y, por lo tanto, lleven menos agresividad en el cuerpo. Y hay también 
muchísimos textos, de madres, de expertos, etc.



Esta posición tiene la virtud de valorar el cuidado, pero tiene el problema de hacerlo de 
manera individualizada, y devolvernos así a posiciones muy parecidas a las que criticaban 
las feministas en los años 70: el encierro en el hogar, un encierro que, además, se 
produce en condiciones mucho más precarias, cuando es muy difícil que un solo sueldo, 
el del varón, sostenga a toda la familia. Por otro lado, ¿existe este mismo movimiento de 
vuelta a los cuidados en el caso de la gente mayor, enferma o que necesita algún tipo de 
apoyo para su vida diaria? No. 

4. La última de las ópticas que quiero presentaros, y que sería por la que yo apostaría, 
porque me parece la más completa, la que va a la raíz y conecta la cuestión de la 
situación de las mujeres con la organización social de los cuidados con el modelo de 
sociedad en el que vivimos, es la óptica de la cuidadanía: desde aquí lo que se viene a 
decir es que no es posible una verdadera revalorización de los cuidados si no nos damos 
cuenta de que el cuidado es la base del vínculo social. Se critica frontalmente la idea del 
individualismo posesivo, que presupone que el momento 0 de la sociedad es el encuentro 
de adultos así, hechos, criados, limpitos, que se topan unos con otros en la esfera pública 
y firman un pacto de convivencia. No, se dice desde la óptica de la cuidadanía: lo primero 
que hay no es el individuo hecho a sí mismo, sino el vínculo, la interdependencia. Los 
seres humanos no somos seres completos, no tenemos todas las capacidades, nos 
necesitamos permanentemente unos a otros. 

Así pues, la base de la ciudadanía no es el logos, la palabra: “nos juntamos y decidimos 
qué es la cuidad”. No: la base de la ciudadanía, del espacio común de convivencia, es esa 
experiencia primera que todos hemos tenido como seres humanos, de haber recibido 
cuidados de otro ser humano y también de haberlos dado de alguna manera, recién 
nacidos e incluso antes, en el vientre materno. En este sentido, hay, por ejemplo, gente 
que habla de lo madre: no de la madre como persona concreta, mujer que ha parido, etc., 
sino de lo madre como función social de hacerse cargo de la fragilidad de la vida nada 
más nacer, una función que no debería estar individualizado, sino multiplicada, 
extendida y, sobre todo, sostenida socialmente.



La virtud, para mí, de esta óptica de la cuidadanía es que en ella el cuidado es entendido 
como función social fundamental, como principio constitutivo de la sociedad y del 
bienestar para todos y, en este sentido, es realmente lo otro, lo antagónico, a lo que se 
nos propone desde el neoliberalismo. Lo que se nos propone desde el neoliberalismo es 
esta imagen del autocuidado, del individuo solo en el mundo que se atiende a sí mismo, 
cuida de sí, pone en el centro de su vida el cuidado de sí como inversión en su propio 
capital humano, de cara a venderlo en el mercado. Por contra, la lógica de la cuidadanía 
vendría a decir que no hay cuidado de sí que pueda ser separado del cuidado del otro: la 
actividad de cuidado, como actividad vinculante, de afirmación de la mutua 
interdependencia, cuando se extiende, se desprivatiza, implica una vinculación radical 
con todo lo que nos rodea, en la medida en que asumimos nuestra propia vulnerabilidad 
y la vulnerabilidad de quienes nos rodean, en la medida en que asumismos que nos 
hacemos falta, si a los otros les va mal, también nos va a ir mal a nosotros, de alguna 
manera, que sobrevivir no pasa por competir y salir triunfante, sino por cooperar, hallar 
una ecología con los otros y con el entorno que revierta en el conjunto. Aquí, entonces, el 
cuidado deja de ser una dimensión privada, sale del encierro del hogar, para impregnar 
todo el entramado social. 

Cuando hablo de interdependencia, de hacerse cargo de la fragilidad del otro, que es de 
alguna manera lo que sucede con un recién nacido, cuando desde la óptica de la 
cuidadanía se plantea asumir nuestra genérica vulnerabilidad y nuestra interconexión, no 
es para echarse a las espaldas la carga entera del mundo, sino para asumir una 
concepción ecológica del ser, donde la ecología no tiene que ver sólo con el medio 
ambiente, sino que tiene que ver con las tres ecologías de las que hablaba Felix Guattari: 
ecología del medio ambiente, pero también ecología social y ecología del sí mismo. Debe 
haber cuidado de sí, pero sin desconexión, sin desentendernos del otro: del mundo 
animal y vegetal, de la bioesfera, pero también de los demás seres humanos, con los que 
de hecho interaccionamos todo el rato. 

La perspectiva de la cuidadanía está presente, no podemos decir que de manera muy 
masiva, bastante minoritaria de hecho, y por desgracia esta presente de manera sólo 
nominal. Algunos grupos, algunas teóricas, hablan de derechos de cuidadanía, pero no se 
va mucho mas allá, y yo creo que uno de los desafíos hoy (sobre todo si estamos 



pensando en la apuesta municipalista, que se ha planteado como centro de este curso) 
sería pensar qué podría ser una política institucional, una gestión de la ciudad, que 
partiera de la perspectiva de la cuidadanía, que pusiera los cuidados en el centro de la 
organización social.

Con algunas compañeras decimos que cualquier transformación necesita una intervención 
en tres planos: en el plano del discurso, en el plano de la normatividad, la 
institucionalidad y las prácticas sociales y en el plano de la subjetividad. Se podría decir 
que la óptica de la cuidadanía donde más desarrollada está es en el ámbito del discurso, 
aunque sería interesante ampliar un poco la mirada y ver cómo se modifican diferentes 
disciplinas cuando ponemos el cuidado en el centro: desde luego la economía, pero 
también otros. 

Hay un ejemplo maravilloso de esto en el campo de la biología, de la mano de Lynn 
Margulis. Lynn Margulis es una bióloga muy interesante que cuestiona la teoría 
evolucionista de Darwin. Para ella, el elemento clave en la evolución de las especies no 
sería la competencia entre ellas, sino la simbiosis, el acoplamiento entre dos seres vivos 
para adaptarse mejor al medio. De hecho, ella explica el salto de las primeras moléculas a 
los seres complejos a partir de la simbiosis, que no es sino vínculo, interdependencia, 
cuidado. En este ejemplo se ve muy claramente cómo cuando analizamos los seres vivos 
no como individualidad, sino poniendo en el centro el vínculo, vemos otras cosas: no sólo 
el ser humano es interdependiente, sino que la vida o, mejor, lo vivo, no puede ser 
pensado nunca aislado de su entorno, de sus interacciones con el entorno y con otros 
seres vivos e inertes. 

El otro plano que proponemos, que propongo junto con otras compañeras, para poner en 
marcha la óptica de la cuidadanía es el de la institución. Pero cuando decimos institución, 
no nos referimos únicamente a las instituciones del Estado, sino a la institución como 
marco que configura la vida social, marco que hace que los sujetos se comporten de 
determinada manera: por ejemplo, el salario es una institución que produce realidad, 
produce maneras de comportarse y, en este sentido, el salario para el trabajo doméstico 
sería una intervención institucional que haría que la percepción de esas mujeres (y cada 
vez más hombres) que dedican tantas horas de su vida al cuidado de otros, fuera distinta, 
y no sólo la percepción, sino también su poder social, su margen de maniobra. 

Entonces, la pregunta en este plano “institucional”, digamos, sería qué instituciones 
sociales necesitamos para que el cuidado se ponga en el centro de la organización social. 
Aquí el debate está abierto, y la propuesta del salario para el trabajo doméstico me parece 
que tiene absoluta actualidad, pero también la necesidad de tiempo, la posibilidad de 
“darse tiempo”, porque realmente un estar en el mundo que asuma esta cuestión de la 
dimensión ecológica de la existencia es imposible si no nos damos tiempo, si seguimos 
inmersos en este frenesí productivista que despedaza el vínculo social, la sensibilidad 
hacia el otro y lo otro. 

Salario, tiempo, decía, pero también espacio: espacios donde lo intergeneracional pueda 
tener lugar ─cada vez más, los espacios en los que estamos están segregados por edad, 
cuando vas con niños, por ejemplo, a una reunión, a una conferencia, un lugar de palabra 
adulta, algo que en otros lugares del mundo es habitual, que es una reunión o una charla 
llena de niños, donde la gente está acostumbrada a hablar en medio del griterío, sin 
embargo, aquí, sería inaceptable, te invitarían a irte o bien obligarían a los niños a estar 
quietos y callados las dos o tres horas que dure aquello. Lo mismo podemos decir cuando 
los espacios no están adaptados a diferentes tipos de movilidad, cuando no son accesibles 



en sillas de ruedas o con bastón o con carrito, entonces mucha gente tiene vedado 
tácitamente el acceso: eso debería estar incorporado, ser consciente de que determinada 
arquitectura impide el acceso a muchos, limita los espacios a determinadas edades y 
determinadas capacidades. Así que ahí habría otro reto “institucional” de la cuidadanía, 
qué arquitectura, qué tipo de espacios son inclusivos, intergeneracionales, etc. Más 
preguntas en este sentido: por ejemplo, sobre las instituciones de cuidado compartido, 
¿cómo pueden ser para que no se conviertan en espacios de segregación, de reclusión? 
¿Cómo imaginamos una escuela infantil que tenga en cuenta la perspectiva de los niños, 
o cómo nos gustaría envejecer, viviendo dónde y cómo, cómo podría estar organizada la 
convivencia para que nuestra autonomía personal no se viera mermada, pero tampoco la 
de otros? 

Por último, la subjetividad, o los procesos de subjetivación, las técnicas de trabajo sobre 
sí. Igual que el neoliberalismo propone el coaching , la autoayuda, la meditación, etc., 
como técnicas de autocuidado para que el empresario de sí no desfallezca, para que 
pueda continuar la carrera, ¿qué tipo de técnicas de trabajo sobre sí tendrían que ver con 
una óptica de cuidadanía, con una manera de estar en el mundo que pusiera el cuidado 
en el centro?

Hay una palabra que viene del tagalo, la lengua principal de Filipinas, que es kapwa y 
que remite precisamente a un estar en el mundo que es pura presencia, en el aquí y 
ahora, en conexión con el entorno, con las otras personas… remite a una forma de vida 
que es en esa relación, en esa conexión, en esa interdependencia… donde el ser nunca se 
cierra en una identidad, en una individualidad… 

Y bueno, ahí lo quería dejar…

Debate

Participante 1: Debo decir que estoy encantado. Me encanta el concepto de cuidadanía y 
una de las cosas que me resulta un poco curiosa, dentro de las propuestas, es que no se 
haga más hincapié en una renta básica. Me refiero a una renta básica que recibe todo el 
mundo y tampoco es tan específico a un determinado tipo de actividades: entonces es 
como una forma de reconocerlo, pero tampoco de monetizar. Para mí, el concepto de los 
cuidados, aparte de reproducir la vida, incluye también los vínculos, las emociones, 
encones también ponerle un valor a las emociones me parece como, no sé, me chirría. 
También quiero hacer un comentario de la lectura de Mariarosa Dalla Costa, que 
engarzaría con el tema de la cuidadanía, y es que hay que sanar esa fractura, cómo 
sanamos esta separación artificial entre hombres y mujeres y entre niños, adultos y 
personas mayores, y cómo sanamos este enclaustramiento de la mujer dentro de la casa y 
esa defección de tener que hacer cierto tipo de actividades.

Joana: ¡Gracias! Me ha gustado mucho oírte una vez más y compartir este espacio. A mí, 
no sé, más que hacer un reconocimiento y compartir un poco el disfrute, quería decir que, 
para mí, en los últimos 15 años, todas estas tesis de visibilización del trabajo doméstico, 
reproductivo y de cuidados han venido realmente de los feminismos que estamos un poco 
en la periferia o al margen, o sea, cuando has puesto el cartel de la red internacional de 
“un salario para el trabajo doméstico”, a mí cuando las descubrí se me abrió el mundo y 
fue como: “¡ostras! Ya nada volverá a ser igual, porque lo voy a tener que analizar 



distinto, cómo soy yo, y cómo intervengo políticamente, y cuáles son las prioridades de 
esa intervención”. 

Y cuando has comentado lo de las demandas como estrategia, es chulo y gracioso, porque 
las de la huelga mundial de mujeres, las de la red internacional por el trabajo sin sueldo, 
tenían su primer local aquí en Barcelona en donde esta Babàlia, y eran unas frikis de la 
hostia, y la única que las apoyaba a nivel institucional era la regidora de derechos civiles 
del ayuntamiento. Y éstas hacían una historia el 8 de marzo en la plaza San Jaume, 
vinculando además un montón de realidades: no solamente el trabajo doméstico, sino 
también las trabajadoras sexuales, las lesbianas, etc., estaban súper articuladas y su 
intervención aquí duró algunos años, aunque supuestamente fue limitada y tal. Otro 
ejemplo es la proposición no de ley para contabilizar el trabajo doméstico, en la 
contabilidad nacional, que era un acuerdo de Beijing del año ‘95, que no se aplicaba ni de 
broma. Y, no sé, es bonito, ¿no?, como casi 15 años después o más de quince años 
después, se esté hablando de la Vaga de Totes [Huelga de todas]. Creo que es súper 
importante todo el repaso que has hecho, es muy bueno, y hay un montón de lecturas de 
gente que puede aportar, pero, para mí, más que lo teórico, lo que es interesante es que 
eso se ha construido en la calles y que los hemos estado construyendo juntas, que lo 
hemos hecho y que hemos ido aprendiendo de otras… Porque todo el tema del discurso 
de la emancipación, hubo un momento en donde hubo una emancipación a través del 
trabajo asalariado, lógicamente para las noobreras, porque las obreras o las feministas 
decoloniales, ya decían “jo, ¿cómo es eso de os vais a liberar trabajando, coño? Nosotras 
toda la vida trabajando, porque soy negra, pobre, y tengo un montón de curro de todo 
tipo”. 

Creo que es muy modesto y humilde que no hayáis hablado de eso, pero sí que es 
importante compartirlo aquí, porque yo sé todo el trabajo que se ha hecho desde 
Territorio Domestico y desde Precarias a la Deriva en Madrid. Y de acompañar una 
demanda que estaba más sola que la una, que estaban las del sindicato de trabajadoras 
de hogar de Vizcaya, que estaban ahí andando en el desierto y que se juntó con las 
trabajadoras domésticas y también con otras individualidades y comunidades que estaban 
visualizando cómo querían ser cuidadas o no cuidadas, etc., como el Foro de Vida 
Independiente. Fuisteis las feministas autónomas de Madrid las que hicisteis eso y eso es 
potente. 

Y también está toda la organización de las trabajadoras sexuales, que en los últimos años 
ha cristalizado, igual que ha cristalizado una visión política que tenemos un montón de 
feministas, ¿no?, de que esto no es sólo un asunto de mujeres, sino de lesbianas, trans, y 
también hombres, etc. Y cómo ha contaminado toda la etapa del 15M, las mareas, las 
huelgas generales... Cómo la idea de la huelga general social de consumo y de cuidado 
bebe de todo eso y cómo hemos inventando todo eso, no sólo desde los feminismos, claro, 
sino que ha habido una contaminación súper rica: esto lo he estado siguiendo mucho, no 
sólo los piquetes feministas de cuidados o las expropiaciones en supermercados, sino los 
baby blocs, los fem blocs y muchas otras maneras de intervenir. 

Y, ahora, para mí, creo que es un momento interesante de pensar cómo lo vamos a hacer, 
no sólo con las propuestas del municipalismo y desde las instituciones municipales, no 
sólo desde la política institucional, etc., sino desde las instituciones que construimos 
nosotros: cooperativas de vivienda intergeneracionales, donde se puedan socializar los 
comedores, que no sea un agobio, la lavandería, el cuidado, el cuidado de mayores, de 
gente pequeña, y pensar, bueno, no sé… ahora mismo, aquí, ha salido la iniciativa de la 



Vaga de Totas, la huelga de todas. Es curioso pero las dos únicas propuestas de huelgas 
generales que han salido en los últimos dos años han venido de procesos autoorganizados 
de base: de las marchas por la dignidad y del feminismo, de los feminismos. Y ahora hay 
una fecha, una propuesta de fecha, para el 22 de octubre, por parte de las marchas de la 
dignidad y es un momento potente. 

Hacer este repaso creo que es importante porque la teoría se ha producido desde la 
praxis, y eso es súper importante, es importante ponerlo en valor. Y, aún así, en todo este 
cambio político, en todo este giro, ruptura, etc., etc., que queremos apoyar, a mí se me 
antoja un poco complicado cómo vamos a reorganizar eso, y cómo lo vamos a reorganizar 
no ya desde la experiencia de la gente que está organizada previamente y que tiene 
algunas ideas, sino de forma masiva, y con políticas públicas. 

Y, en eso, creo que el tema de los cuidados es básico, porque creo que influye desde la 
propia forma del urbanismo hasta cosas como que no puede ser que estemos pagando 3 
euros por un billete de transporte. 

Bueno, no quiero ocupar mucho espacio… ¡Muchas gracias!

Participante 2: A mí me ha parecido muy interesante la última intervención, en el 
sentido de intentar recoger toda la experiencia práctica. Sólo creo que quizás habría que 
matizar la interacción entre la teoría y la práctica, que se produce de forma continua: no 
viene una cosa primero que la otra, sino que van interaccionando y, desde esta 
perspectiva, me parece muy importante que tengamos en cuenta que esta interacción 
entre la teoría y la práctica existe en todos los momentos y si queremos repensar lo local, 
este gobierno local no puede hacer más que recoger esta teoría y esta práctica. No hay 
más...

MM.: Muchísimas gracias Joana por ese recorrido que has hecho. Totalmente de acuerdo, 
teoría y práctica van de la mano. Aunque yo diría que en la transformación del mundo va 
la práctica siempre por delante, que por más que tengamos una teoría, por muy 
sofisticada y/o acertada que sea, si esa teoría no está encarnada en prácticas de 
experimentación, que propongan prototipos, no va a ningún lado. De hecho, por mucho 
tiempo, la idea de cuidadanía a mí se me quedaba muy vaga, porque le faltaban como 
esos referentes concretos. Y pensaba: “¿y esto ira a algún lado?”. Y, ahora, en este 
momento de bullicios, parece que quizás… no se sabe, no todavía, pero ahí está el 
interrogante. 

Es importante, creo, mantener esta combinación de una alta ambición de horizonte, 
porque realmente poner los cuidados de verdad en el centro supondría abolir el 
capitalismo, nada menos, y eso no parece algo que vaya a suceder así como dentro de 
diez años, y, a la vez, combinar esas miras amplias, con cosas mucho más concretas y 
aterrizadas. En el sentido en que Mariarosa y sus compañeras lanzaban su propuesta del 
trabajo para el salario doméstico: digamos cosas que sirvan de ariete, que permitan dar 
un paso, que pongan sobre la mesa prototipos prácticos. 

De todo lo que has mencionado, Joana, quería conectar la propuesta de la Vaga de totes 
con un textito de Mariarosa Dalla Costa que va en esa linea, se llama Huelga General  y 
viene a decir que no habrá huelga verdaderamente general hasta que se incluyan en la 
huelga los cuidados. 

Luego, en términos de legislación, quiero retomar la cuestión de la renta básica: con la 
renta básica a tope, es fundamental, creo, como reconocimiento de que todos generamos 
riqueza en esta sociedad, estemos asalariados o no. Pero la propuesta de renta básica 



sigue invisibilizando la diferencia. O sea: si tú no tienes una persona a cargo y yo la 
tengo, si yo hago doble jornada y junto 60 horas semanales de trabajo sin descanso, y tú 
no, cuando yo llego a la reunión y me he levantado a las 7 de la mañana y no me he 
sentado ni un solo segundo hasta las 8 de la tarde, ni siquiera para comer, yo estoy 
agotada, y tú seguramente no, y habrás podido dedicar tiempo a leer 20 textos, a escribir 
20 propuestas… así que en esa reunión no participamos en términos de igualdad. El 
salario para el trabajo doméstico es un dispositivo que pretende incidir muy 
concretamente ahí, modificar eso. 

Y sí, sin duda, hay también una parte del cuidado que tiene que ver con disposición, con 
escucha, con maneras de estar, pero el cuidado incluye también tareas muy físicas y entre 
unas y otras tiene un componente muy agotador si se hace en solitario. Por desgracia, en 
la sociedad tal y como la conocemos, un reconocimiento salarial de eso, que es el gran 
olvidado, podría ser muy subversivo, generar un auténtico seísmo.

Participante 3: ¡Hola! Quería comentar que no sé nada de feminismo, o sé muy poco, 
¿vale? Por eso también estaba hoy aquí. Todo lo que se ha comentado esta tarde 
realmente a nivel personal me genera bastante conflicto, choca con todo aquello para lo 
que me educaron como mujer.

Una de las cosas que quizás me preocupa y que justo leí en un texto sobre tema, de 
movimientos sociales, era el de no dar cabida a todas las personas. Algo muy sencillo: 
hoy, con mi madre, le digo: “hoy voy a un curso”. Y he tenido que pensar mucho cómo se 
lo explicaba. Y finalmente ella me decía: “bueno, vale”. Mi experiencia vital realmente 
pasa por mi familia: han sido tres mujeres de tres generaciones diferentes, yo soy una 
persona con diversidad funcional, con una enfermedad degenerativa, y éramos mi abuela 
mi madre y yo. La diapositiva era muy clara: se veía a la mujer trabajando el tema de la 
compatibilizar el tema del trabajo con el cuidado de una persona mayor (en este caso fue 
mi abuela) y conmigo, porque yo también necesitaba una serie de apoyos constantes en 
aquel momento. Y quizá una de las cosas que a mí me genera conflicto en este tema es la 
gestión de los cuidados, que es una de las grandes batallas, entre el nivel personal, la 
autonomía personal cuando se me consideraba una persona enferma y algo que tampoco 
se ha nombrado, que es que somos personas sexuadas, y hay mujeres que tienen que 
asumir todos los roles, con una diversidad de cuidados extras. 

El conflicto yo lo he tenido en cuanto tú has preguntado cómo definiríais cuidado y todo 
el mundo tenía una respuesta. Yo, que llevo 10 años peleándome por conseguir una 
prestación para realmente tener un apoyo, en cambio, no sé definir cuidados, cuando 
precisamente a mí se me decía: “bueno, es que tú lo que necesitas es una cuidadora”; y 
yo decía, “¡no!, ¡yo lo que quiero es asistencia personal!”, y es que son dos cosas muy 
diferentes. Entonces, a mí el conflicto me surge en… bueno, también dejo ahí encima que 
quizá como no soy madre, no sé tanto trazar la diferencia entre si alguna cosa debe ser 
asalariada y otra no, pero bueno, lo que quería decir es que, para mí, sí, cuidarme, puede 
hacerlo mi madre o mis amigos y tal, pero hay momentos en los que precisamente, es lo 
que tu comentabas, que son muchas horas y muchas cosas, que para mi punto de vista o 
desde mi perspectiva, sí que considero que deberían estar asalariadas, porque es un 
trabajo, un apoyo que yo quiero gestionar. Quizás lo raro del cuidado son esas relaciones 
de cuidados que se dan entre las personas. Lo dejo ahí un poco. 

Aparte, también considero que otra estrategia muy importante es el empoderamiento 
entre las mujeres. O sea, que no tengas que hacer una tesis sobre feminismo para 
realmente tomar conciencia de tu situación y poder generar un cambio. Porque, si no, el 



cambio se genera en los entornos de las universidades e, inconscientemente, quizás 
también acabas generando que no todas las cosas, no todas las mujeres, o todos los 
movimientos acaben evolucionando en un mismo tiempo o participando de la misma 
manera. 

Y ya está, ¡gracias!

Laia: enlazando con esto último que decías, que de hecho era un poco lo que iba a 
comentar, para compartir también cómo vivo yo el tema de los cuidados, es verdad, y 
Marta lo ha planteado en algún momento, que ahora mismo ¿quién está reclamando 
estos espacios?, ¿quién se los puede permitir?, pues quien tiene cierto poder adquisitivo. 
Es verdad que al final las inmigrantes que trabajan 14 horas al día son las que no pueden 
tener este espacio y a mí me pasa un poco igual: estoy aquí organizado un curso de 
cuidados y tal, y pienso en mi vida y, en fin, ¡es la antítesis! [risas generales]. 

Uno de los debates en el proceso de elaboración del curso era si hablábamos de cuidados, 
reproducción social, sostenibilidad de la vida o qué. Yo lo entiendo en un sentido muy 
amplio: los cuidados no son sólo cuidar a alguien que tiene unas necesidades concretas, 
sí, el cuidado al final es lo que permite vivir, pero también hay que incluir el cuidado 
afectivo como algo que necesitamos para vivir. 

Más allá de eso, sí que es verdad que, desde un plan de una persona joven, con estudios, 
sin nadie a cargo directamente, la visión de los cuidados para mí o lo que a mí me 
interesa es este cambio de paradigma y visión que tenemos que hacer desde el punto de 
vista de la organización social. Y también veo que eso implica un cambio personal, el 
tiempo que decía Marta, es el tiempo que le vamos a tener que dedicar a otras cosas y no 
es el tiempo que ahora estamos priorizando. Porque cuando pensamos en políticas 
públicas, se nos vienen las políticas públicas de conciliación, que están muy marcadas en 
realidad por una estructura salarial, que es justamente la que necesitamos romper. 

Bueno, pues nada, compartir estas dudas que nos acompañaron a lo largo del curso. Pues 
eso. 

Nuria: Desde la persona cuidada, parece que no hay una relación simétrica cuando 
hablamos desde los vínculos, de qué manera podemos organizar socialmente los 
cuidados, cómo los entendemos todos. Yo, más que de cuidados, hablaría de esa 
vulnerabilidad humana que necesita un sostén, porque quizás ahí nos podemos identificar 
todos sin tener que etiquetar a unos como desde una posición de sumisión hacia otros, 
que son los que detentan el poder, en el sentido de que en esa relación, de cuidado, entre 
la persona cuidada y la cuidadora, hay una relación de poder también. Entonces por eso 
hay ese rechazo a veces entre las personas con diversidad funcional y en el movimiento 
de vida independiente hacia el tema de cuidados.

También hay que revalorizar ese punto del cuidado que va mas allá, ¿no?, ese que no es 
monetario, cómo nos cuidamos los unos a los otros y, quizás, claro, siempre es buscar 
nuevas palabras para hablar de lo mismo, pero, quizás, al haberlas usado tanto y en un 
sentido determinado, ya no valen. Y entonces ahí podríamos hablar de la 
interdependencia, de ese cuidado interdependiente, de cómo nos cuidados los unos a los 
otros y, en ese sentido, yo también puedo cuidar, porque si rompemos ese punto, de por 
qué a mí todo el minuto me etiqueta como dependiente, como persona cuidada, y ya está, 
y cómo eso supone infantilizar de la misma manera que esa tutela que sufrían las 
mujeres, porque en este caso es igual, todo el mundo decide por mí y siempre que se 
habla en el mundo feminista, yo lo siento mucho, pero todo lo que leo, incluso de las que 



están más avanzadas, hay en algún momento del discurso en que me sitúan a mí como a 
los niños, los dependientes, los mayores, los minusválidos. Yo escucho a las feministas 
hoy en día y me acaban situando como la carga, por mucho que no lo vean como una 
carga. 

Y la huelga de cuidados… puede tener sentido cuando se ve como una profesión, desde el 
punto de vista de aquellas trabajadoras del hogar que no están valoradas en el tipo de 
trabajo que hacen, pero es que estamos unidas en esto y ahí yo no me siento identificada, 
ni se sentirán muchas madres, porque ¿qué hacemos? Yo, ese día de huelga, alguien me 
tendrá que levantar, tendré que ir al lavabo, mis necesidades más básicas alguien las 
tendrá que cubrir o bien, aunque hagamos huelga de mínimos, sufriré el abandono de 
estar descuidada esos días. Y muchas de las madres que tengan hijos, estoy convencida, 
no van a decir ese día “puesvamos a dejar desatendidos a nuestros hijos”.

Entonces, bueno, supongo que es una cuestión de, cuando hablamos de resituar la vida 
en el centro, repensar la forma de ver la vulnerabilidad, que ahí todos en algún momento 
de nuestras vidas vamos a verlo: repensarlo no como debilidad, sino pensando qué 
hacemos con esa vulnerabilidad común. Y no solamente a nivel de Estado del bienestar, 
porque al final el Estado del bienestar se ha convertido en esta cosa de servicios, de 
recursos materiales, pero el tema va mas allá de eso. 

Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos esas tensiones? Y quizás me ha faltado también el 
tema de hombremujer: vale, es algo que tradicionalmente hacen las mujeres, pero ¿qué 
papel ocupan los hombres ahí?, ¿por qué a los debates siempre acaban viniendo pocos 
hombres? Porque cuando se hacen espacios para hablar sobre todo esto, deberían ser lo 
más abiertos posibles, para que los hombres también tuviesen un lugar y también 
pudiesen opinar y, sobre todo, cambiar ese rol. 

Por otro lado, a veces me parece un riesgo cuando se habla de socialización de los 
cuidados, porque sé de qué estamos hablando. Por una parte, quiero esa socialización de 
la organización de los cuidados, que la organización de los cuidados sea por parte de 
todos en la comunidad. Pero no quiero que mi vida pase por una colectivización de mi 
intimidad, mi privacidad, mi asistencia… Y cuando sale lo de la socialización de los 
cuidados, de guarderías, etc., o de apoyo, de montar cosas en común, creo que de lo que 
estamos hablando es de colectivizar mi cotidianidad y yo quiero ahí defender mi 
individualidad personal. O sea, ahí la forma de resolver es la asistencia personal: el 
asistente personal es una herramienta que tenemos que proveer desde el Estado, desde el 
común, es lo que me permite ejercer mi individualidad, mi control de decisiones. 
Tenemos que buscar soluciones que permitan la libertad individual de todas, de todos, 
con o sin diversidad funcional. 

No olvidemos que yo soy mujer con diversidad funcional, que cuido, que tengo la 
posibilidad de cuidar, de ser cuidada, y en ese cuidar y ser cuidada, creo que tiene que 
haber siempre independencia. O sea, yo quiero ser cuidada y elegir cómo me cuidan y 
cómo no quiero ser cuidada, y en eso tengo tanto derecho a decidir como cualquier 
mujer. Vale, entiendo el derecho de las mujeres a no tener que ejercer ese rol de cuidar, 
pero yo también tengo derecho a elegir cómo me cuidan y cómo quiero ser cuidada, y 
cuando hablan de colectivizar los cuidados, a mí no me están incluyendo, no están 
incluyendo la cuestión de cómo quiero yo ser cuidada.

Miembro de Guanyem–eje genero: Yo quería agradecer a las organizadoras la 
posibilidad de estar hoy aquí. Hemos tocado muchos debates que abordamos desde 



diferentes espacios y, algunas veces, a lo mejor, no se produce este diálogo, que me 
parece súper enriquecedor, de escucharnos las unas a las otras, de cosas que estamos 
elaborando, así, por ensayo y error. Siempre que hemos hablado de huelga de todas y de 
huelga de cuidados, seguramente lo hemos hecho entre  mujeres feministas, de un perfil 
más o menos homogéneo y hemos montado los piquetes feministas y nos hemos ido a los 
mercados a decir tal día no compres, y tal día no cuides, pero, siempre, con la conciencia 
de que estamos reivindicando, de que la demanda ya forma parte de dar visibilidad a un 
tema. Si estamos hablando de dejar de cuidar, un día o simbólicamente, no estamos 
diciendo “dejemos de cuidar”, pero “seamos conscientes de cuantas cosas hacen muchas 
mujeres a lo largo del día”, cosas que están completamente invisibilizadas y 
naturalizadas. Evidentemente, nadie va a dejar de cambiar los pañales del bebé durante 
todo un día, pero a lo mejor sí conseguir eso, que, por un día, al menos se inicie una 
reflexión, como detonante para poder comenzar a pensar de cuántas formas se hacen 
cargo las mujeres de forma cotidiana de los cuidados, de una manera que damos por 
hecho. Simplemente eso. Estoy muy contenta de este curso y hay muchas expectativas 
para las próximas sesiones. Seguro que va a ser muy interesante seguir hablando de todo.

Marta M.: Un par de cositas. Lo primero, que justamente estas feministas autónomas 
italianas, en concreto Mariarosa Dalla Costa, en los 80 empiezan a escribir, a decir, que 
tanto la huelga de cuidados como la propuesta de industrializarlos no tienen en cuenta 
los límites que están inscritos en la propia actividad de cuidados: que ninguna mujer u 
hombre que esté al cuidado de otros va a interrumpir esa actividad de una medida que 
pueda poner en riesga la vida de esas personas que está cuidando. Mariarosa tiene un 
texto en donde dice que esas estrategias, tanto las de la huelga de cuidados como las de 
la industrialización, no sirven, porque hay un límite infranqueable, que lo pone el 
vínculo, y la propia resistencia de quienes son considerados “receptores de cuidado”, y 
también la vida humana y sus necesidades más básicas. 

Este debate en Madrid lo tuvimos, entre Precarias a la deriva y el Foro de Vida 
Independiente, y también hubo compañeras de Madrid que lo tuvieron con personas del 
Foro de Barcelona. Por situaros, os cuento que hicimos una serie de talleres donde 
reuníamos a mujeres que veníamos haciendo reflexión sobre los cuidados y personas del 
Foro de Vida Independiente que estaban imersas en la reivindicación de la asistencia 
personal. Las personas del Foro tenían y tienen, tal y como ha contado Nuria y la otra 
compañera, mucho rechazo a la palabra cuidados, como una palabra que les codificaba a 
ellos como meros receptores del cuidado. Fue un debate desde luego muy rico.

El problema que yo veo es que hay una economía política del cuidado, que nos coloca en 
esas posiciones de cuidador y receptor de cuidado y esto no es algo que elijamos sino que 
que está construido y nos construye y no podemos borrarlo sin más, sino que habría que 
construir otra institución, otra organización de eso, porque si no, seguimos en lo mismo. 
Hay veces que, en algunos de los discursos del Foro de Vida Independiente, cuando se 
hace recaer todo en la libertad de elección, creo que caemos al final en un modelo de 
mercado donde sí, el receptor de cuidado que puede pagarse un asistente personal está 
en una mejor posición, pero el cuidador, el asistente, no, ni tampoco quien no puede 
permitirse esa asistencia personalizada. 

Unos de los talleres que tuvimos en Madrid fue un diálogo con asistentes personales y ahí 
ellos también ponían sobre la mesa su situación, que era bastante precaria. Me pareció 
claro que ahí había un lugar de tensión que no tenía una fácil resolución. A mí me gusta 
desde luego la palabra apoyo, porque quita la dimensión del cuidado que podría estar 



encarnada en la figura de la madre posesiva que cuida y, cuando cuida, controla y ahoga. 
Me gustaba mucho cuando leo, en textos del Foro de Vida Independiente, cómo se 
reivindica el derecho a una vida plena, el derecho al riesgo: “si me da la gana me voy de 
fiesta y bueno, volveré hecho un asco y luego me tendrás que arreglar tú, pero es que soy 
persona y quiero disfrutar también”, eso me parece muy esencial, pero sin olvidar que 
hay otro ahí, esa interdependencia. Ahí es donde yo pongo sobre la mesa la idea de una 
ecología: los cuidados o, si preferís, los apoyos se dan y se reciben, por ejemplo, yo, como 
madre, no sólo he dado apoyo a mis hijas, sino que he recibido muchos apoyos, de ellas y 
de mucha otra gente y, por eso mismo, hay una dimensión ecológica que se rompe 
cuando reducimos todo al derecho individual a decidir, asociado siempre a un mercado 
donde compro y vendo cuidados o apoyos o como lo queramos llamar. Porque, a veces, 
esta figura de la asistencia personal queda un poco reducida a eso: el que tiene dinero y 
se puede pagar esa asistencia bien, y el que no: ¿qué pasa con él? ¿Debería ser un servicio 
público? ¿Con qué condiciones laborales del asistente? ¿Y qué futuro laboral?. 

Recuerdo en estos debates con personas del Foro de Vida Independiente que un 
compañero reivindicaba muy claramente su derecho a acceder a una vida normal. Decía: 
“si tú quieres colectivizar los cuidados y tu vida, muy bien, pero yo antes quiero tener 
acceso a la misma vida individual que has podido disfrutar tú hasta ahora. Yo quiero 
primero mi intimidad y luego ya decido si colectivizo mi vida, qué, cuánto y con quiénes”. 
Y me parecía muy legítimo. Solo que para que eso sea posible hace falta un asistente 
personal y hay también que preguntarse por cuál es su posición, no invisibilizarle. Así que 
a ese diálogo habría que ir entrándole, creo. 

La otra cuestión que quería poner sobre la mesa, relacionada con esta individualización 
extrema de todo, con esta mercantilizacion de todo, es esto que ha dicho Laia de “yo es 
que no cuido a nadie”. En otros contextos históricos, socioeconómicos, era impensable 
que una mujer, o un hombre también, a la edad de 30 años jamás hubiera estado en un 
vínculo de cuidado, jamás hubiera tenido a ninguna persona a su cargo, aunque fuera por 
un rato. Pero hoy está todo tan centrado en esto de “yo decido mi vida”, con una idea de 
libertad totalmente asociada a la decisión individual, “libertad de elegir” se dice, 
“independencia”, pero en realidad todo esto tiene detrás una dependencia brutal del 
mercado y va asociado además a una jerarquía en el que sólo aquel que puede librarse o 
esconder sus vulnerabilidad, o pagar los apoyos que necesita, está arriba de la pirámide y 
los demás, que se pudran. Últimamente le doy vueltas a si no podríamos, en términos 
filosóficos, pensar una idea de libertad que pase por hacerse cargo de aquello que no 
elegimos: una enfermedad degenerativa, por ejemplo, propia o de la persona que más 
quiero, no es algo que se “elija”, ¿no pasaría la verdadera libertad por ser capaces de no 
eludir eso que se nos presenta, sino hacernos cargo de ello y ser capaces de hacer de eso 
algo enriquecedor? 

Con respecto al leguaje, lo siento de veras, lo considero un handicap, que a veces me voy 
por las ramas, me pongo muy teórica, aunque también, cuando una habla en un espacio 
muy neutro, donde no conoces a quién está ahí, no sabes en qué lenguaje se expresa, es 
difícil ajustar el tono, dar con las palabras adecuadas... En todo caso, yo lo que tiendo a 
decir cuando se plantea esta cuestión de en qué lenguajes decimos las cosas, es que 
necesitamos decidir esto mismo, plantear estos debates, de muchas maneras y tal vez tú 
misma, con lo que hayas podido sacar en claro de lo que he contado y del debate 
posterior, puedas contarlo de otra manera a otros, escribirlo de otra manera, 
probablemente mucho mejor que yo, para que el debate circule, porque realmente 



necesitamos mil registros, nunca hay un único registro que llegue a todo el mundo, y sin 
duda tú tienes uno que puede llegar a muchos.

Lucía: Muy rápidamente: el comentario de la compañera también me hacía pensar, 
porque parte de mi trabajo asalariado también implica cuidar, y creo que, en parte, 
muchas de las que estamos acá recibimos algún dinero que nos sostiene la vida por 
cuidar. Yo trabajo con gente que tiene alguna locura, alguna cosa mental (se nombre 
como se nombre eso llamado locura), y muchas veces también tengo esa sesación con el 
trabajo que hago y por el cual recibo un dinero. Luego llego a mi casa y sigo haciendo 
cosas que también tienen que ver con el cuidado, y siempre pienso, desde esta posición, 
en cómo se puede armar ese vínculo, más allá de que pueda estar recibiendo un dinero 
del Estado o de alguna entidad privada o de alguna persona que lo pueda pagar, etc. 
¿Cómo poder subvertir esa lógica que ya esta implantada en el cuerpo del que cuida? Es 
decir, como persona receptora de cuidados, ¿se va a disponer de mi tiempo, de mi 
cuerpo, de mi pensamiento? A veces esto un poco delicado, ¿no?, y a veces pasa al revés 
también, que es la persona que recibe los cuidados la que dispone totalmente del otro. 
Estamos siempre en relaciones de poder, continuamente, y, bueno, a ver cómo hacemos 
con eso, me encanta estar pensándolo, ¡me sube el calor y todo!


