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Radicalizar los cuidados es, para mí, situarlos en el centro mismo de todas 
las cosas. En el centro de nuestras vidas, por supuesto; en el centro de la 
organización social también, pues para que de verdad puedan ocupar el 
centro de nuestras vidas es imprescindible que ocupen el centro de la 
organización social; y también en el centro de las reflexiones éticas o 
políticas, para que no andemos tan perdidos cuando intentamos entender 
las cosas. 

Situarlos en el centro no es un capricho: el centro es su lugar natural, el 
lugar que les pertenece de hecho y del que han sido expulsados. Ojo, que 
no digo yo que esa expulsión haya sido un proceso histórico: es posible que 
en ningún sitio, en ningún momento, hayan ocupado verdaderamente el 
centro, el lugar que merecen. Los cuidados han estado tradicionalmente en 
manos de las mujeres y puede que, por eso mismo, hayan tendido a ocupar 
un lugar subalterno en la mayor parte –si no en todas– de las sociedades 
existentes, patriarcales como han sido. Pero eso no significa que el centro 
no sea su auténtico lugar, si atendemos a lo que sabemos sobre nosotros 
mismos. 

Crisis de cuidados, causas. Lo que sí ha sido fruto de un proceso 
histórico rastreable ha sido la especial relegación en la que se encuentran 
hoy. Todos sabemos más o menos cómo han llegado a ocupar ese lugar tan 
despreciable y falto de visibilidad que ocupan en nuestra sociedad. Y 
también sabemos que nunca como aquí y ahora han estado tan en crisis. En 
efecto, mientras las mujeres se hicieron cargo, el trabajo de cuidados era 
algo despreciable e invisible, pero se hacía y se hacía bien. Hasta que la 
confluencia de diversas fuerzas y procesos, desde el movimiento de mujeres 
hasta las presiones capitalistas para incorporar carne fresca a la máquina 
productiva, imposibilitaron de hecho que las mujeres siguiéramos 
ocupándonos de sostener la vida como lo habíamos hecho (además de 
volverlo un destino cada vez menos deseable, por supuesto). Y de pronto, el 
cuidado –el de los niños, el de los mayores, el de los enfermos, es decir, el 
cuidado de los más vulnerables por un motivo u otro, pero también el 
cuidado del varón blanco adulto que va cada día al trabajo y el cuidado de 
sí, sea quien sea este “sí”–, hicieron por fin su aparición y aparecieron como 
problema. La historia es bien sabida. 

También es bien sabido cómo nuestra organización social (y muchas veces 
nosotros mismos) se empeña (nos empeñamos) en seguir ciega ante la 
evidencia, y cómo se multiplican los parches con los que se evita afrontar el 
tema y con los que, mal que bien, se va arrastrando la situación: escuelas 
infantiles desde edades muy tempranas y con horarios extensos, 
residencias de ancianos, cuidado profesionalizado para ciertas 
vulnerabilidades y, sobre todo, dos puntales básicos: un contingente en 
apariencia inagotable de trabajadores domésticos venidos de la periferia del 



sistema mundo capitalista para desempeñar por nosotros y a bajo precio el 
trabajo más importante del mundo, y un sinfín de familias 
–fundamentalmente mujeres– que hacen más de lo que humanamente cabe 
pedir a nadie para sostener las vidas de quienes les rodean, muchas veces a 
costa de su propia salud, haciendo malabares con situaciones imposibles: la 
famosa conciliación...

Así, si queremos radicalizar, es decir, si queremos ir a las raíces, por fuerza 
ese viaje de profundización nos llevará hacia lo más hondo, hacia lo que 
verdaderamente somos, pero también hacia el centro del escenario social, 
al lugar más conspicuo, al de máxima visibilidad. 

Radicalizar los cuidados y situarlos en el centro de la organización social 
supone, pues, negarse a aceptar que se pueda seguir avanzando a base de 
parches. Por supuesto, mejor que haya una ley de dependencia bien 
financiada que nada en absoluto. Mejor que haya escuelas infantiles y 
residencias públicas y bien dotadas que sólo servicios privados, caros y 
poco fiables. Pero es fundamental darse cuenta que por ahí no se puede 
llegar muy lejos. 

No defiendo la idea de que la pequeña familia nuclear moderna sea el 
ámbito ideal para prestar todos los cuidados que la vida en sus distintas 
fases requiere, ni mucho menos. Sin duda harán falta transformaciones de 
calado también en estas estructuras. Pero tampoco puedo aceptar la 
premisa de que es necesario profesionalizar y externalizar la mayor parte de 
los cuidados. Y no sólo porque sabemos de sobra lo que puede pasar –y está 
de hecho pasando- con los servicios públicos en los que, en teoría, habría 
que delegar los cuidados. Sino también porque esa externalización, además 
de ser muchas veces cruel e injusta para con los más vulnerables, nos 
impide asumir a fondo nuestra propia vulnerabilidad y dependencia, un paso 
previo fundamental para transformar nuestras prioridades y para 
comprender hasta qué punto están equivocadas las prioridades en nuestra 
sociedad. 

Viaje hacia dentro. Dado que la vulnerabilidad y la dependencia son 
esenciales al ser humano, y no algo que les pasa a los demás, tendremos 
que entender que es tarea de todos cuidar, y que hay que repartir el 
cuidado por todo el cuerpo social. Si cuidar no es cosa de mujeres no es 
porque no sea asunto nuestro, sino porque es asunto de todos y todas. 
Todas las personas tendrían que poder cuidar de sus hijos, de sus mayores, 
de sus amigos y de sí mismos. Cuidar es un derecho que en esta sociedad 
se nos niega. Pero es también una obligación moral: la intrínseca 
dependencia que nos constituye hace que sea una obligación dictada por la 
reciprocidad. Si estamos aquí discutiendo de esto es que alguien ha cuidado 
de nosotras. Y la reciprocidad por fuerza ha de ser la norma básica sobre la 
que se estructure una sociedad compuesta por individuos dependientes y 
vulnerables. Cuidar es cosa de todos porque todos necesitamos cuidado. Y 
vivir de espaldas al cuidado –vivir creyendo esa fantasía ridícula de que 



somos seres fuertes, independientes y autónomos– nos hace peores 
personas. 

Hace tiempo leí a alguna feminista decir que, por fin, en nuestra sociedad, 
para ser una mujer completa no hacía falta ser madre y que eso era una 
buena noticia. Yo no estoy tan de acuerdo. Creo que para ser una persona 
completa –mujer, hombre o lo que sea–, sí hace falta ser madre, siempre 
que entendamos que ser madre no equivale a ser madre biológica, ni 
tampoco a cuidar de un bebé o un niño. A lo mejor incluso no hace falta 
cuidar de nadie, y basta con saber intelectualmente que el cuidado es la 
base de nuestras vidas y estar dispuesto a cuidar cuando se presente la 
ocasión. A mí, desde luego, me ha hecho falta tener un hijo para enterarme 
de verdad, para entenderlo del todo. pero seguro que hay gente a la que no 
le hace falta. 

La ventaja de los hijos es que su cuidado, además de un derecho y una 
obligación para los padres, es fuente también de grandes placeres. Por 
supuesto, la crianza también es fuente de agobios, conflictos, dolores… 
Algunos intrínsecos a la maternidad, otros impuestos por esta organización 
social y sus ritmos y prioridades completamente ajenos a la realidad del 
cuidado. Pero en la medida en que es –al menos en parte– un cuidado 
placentero, se presenta –al menos en potencia– como un excelente 
“abreojos”, una atalaya privilegiada desde la que poder contemplar con otro 
punto de vista lo que de verdad importa. 

Viaje hacia fuera. Ahora bien, esa profundización en nuestras raíces que 
entraña la radicalización de los cuidados, y que nos revela como seres 
esencialmente vulnerables y dependientes, tiene obligatoriamente que ser, 
como decía antes, también un viaje al centro, a lo más visible, tiene que 
estallar en medio mismo de nuestras ciudades, nuestros parlamentos, 
nuestra economía...  La opción del cuidado no puede ser una opción 
individual. 

Partamos, por ejemplo, de la premisa, bastante justa, de que nadie debería 
limpiar por dinero o por encontrarse en una situación de inferioridad el WC 
de otro; luego todo el mundo debería limpiar su propio WC. Pero eso no 
significa que una persona que trabaja 50 horas a la semana y además tiene 
responsabilidades de cuidado (hijos, mayores…) deba detraer de su escaso 
tiempo de descanso y ocio el tiempo necesario para limpiar su WC y sea 
culpable si contrata a alguien para que lo haga por ella. No, lo que significa 
es que nadie debería trabajar 50 horas, ni 40, ni 30. 

No podemos pedir que el horario y el calendario escolar se alarguen para 
que cuidar de los hijos deje de ser una tarea prácticamente imposible para 
las personas que trabajan. Pero tampoco podemos decir que seremos 
nosotras quienes cuidaremos de nuestros hijos  y punto. Es innegable que 
los trabajadores con hijos a su cargo necesitan horarios y calendarios 
escolares más extensos, pero lo que de verdad necesitan es trabajar la 
mitad. Es decir, de lo que se trata es de impedir socialmente que los 



trabajadores con hijos a su cargo necesiten horarios y calendarios escolares 
más extensos. 

Y esto me lleva a la pregunta opuesta de la que me planteáis hoy: es decir, 
a qué NO es radicalizar los cuidados. Y es que el cuidado de los hijos es tan 
absorbente, y el mundo circundante tan ajeno a esa situación de cuidado, 
que es bastante fácil que la crianza de un hijo transforme radicalmente a la 
madre, pero no haga nada más, que su inmenso potencial revolucionario se 
pierda. ¿A qué me refiero? >> neomaternalismo

Hay en estos momentos una corriente muy fuerte pro-cuidados maternales 
–crianza natural, crianza con apego, nueva maternidad…– que reacciona 
–con enorme parte de razón– a ese rechazo de los cuidados que se extendió 
como la pólvora hace algunas décadas, causando estragos reales e 
intelectuales. El rechazo de los cuidados por parte de las mujeres tuvo 
mucho de perniciosa confluencia de cierto feminismo, con cierto ciclo 
económico, con ciertos lugares comunes del medioambiente ideológico de 
nuestra sociedad. Lo típico: la autonomía y la independencia son el fin final, 
la autorrealización pasa por el trabajo remunerado, el lugar que ha ocupado 
históricamente el varón blanco de clase media o alta es lo más y ahí es 
donde queremos llegar… En fin, todas sabemos de qué va el asunto y todas 
hemos recibido presiones en ese sentido. 

La corriente neomaternalista que hoy triunfa tiene la innegable virtud de 
poner los cuidados en el centro de las vidas de quienes cuidan. Tiene la 
innegable virtud de haberse atrevido a desafiar algunos tópicos muy 
afianzados de cierto feminismo. Y seguro que tiene también la virtud de 
conseguir hijos mejor atendidos. Pero muchas veces la cosa se queda ahí. 

Y si XXXXX tenía razón y lo importante no son las ideas que una alberga 
sino el tipo de persona que esas ideas hacen de una, nos encontraremos 
con que estas madres capaces de una crítica al modelo precedente, que 
asumen a fondo y por los motivos correctos el cuidado de sus hijos, pueden 
funcionar como el equivalente exacto de esas otras madres que nunca 
rechazaron los cuidados porque estaban convencidas de que eran su deber 
sagrado como mujeres. Así es como este neomaternalismo confluye en 
ocasiones y sin quererlo con la maternidad más neocon, despertando las 
críticas feroces de seudofeministas hiperintegradas como Elisabeth 
Badinter, que son incapaces de entender la diferencia entre una corriente y 
otra. 

Por supuesto, la diferencia existe, y el neomaternalismo actual tiene un filo 
crítico importante, al menos en potencia. Pero es evidente que convertir el 
cuidado en el centro de la vida de una y quedarse ahí no nos puede valer. 
Eso no es radicalizar los cuidados. Y por eso creo que es importante 
despojar toda la conversación sobre la crianza y maternidad de los aspectos 
naturales y biológicos –que pretenden enseñarnos, por ejemplo, que la 
madre biológica es mejor para la cría que cualquier otro adulto cuidador; o 
que ensalzan la virtud de la leche materna hasta el infinito y más allá; o que 



achacan a ciertas hormonas comportamientos radicalmente sociales y 
aprendidos…–, y es fundamental entender que la relación madre-hijo no es 
algo absolutamente único y especialísimo sino algo así como el caso más 
llamativo de la interdependencia humana que nos une a todos con todos en 
una red de reciprocidad, y de los cuidados que todos deberíamos asumir y 
recibir.

Radicalizar los cuidados es, en suma, asumirlos hasta lo más hondo y, a la 
vez, salir de casa. Negarnos a que lo más importante del mundo –la 
asunción del cuidado–, tenga lugar exclusivamente entre las paredes de 
nuestros apartamentos. Intentar a toda costa que la transformación a la que 
nos vemos sometidos como personas cuando cuidamos nos desborde e 
inunde toda la sociedad y al igual que nos ha transformado a nosotras, 
transforme la organización social al completo. 


