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Resumen
La exploración de la temática del cuidado ha transitado durante varias décadas
diferentes líneas de estudio, abordajes y manifestaciones tanto en el plano social
como político. Aun así, no fue sino a partir de la organización política de las masas y
las manifestaciones de diversos colectivos sociales en los últimos años que el carácter
estructural que suponen los cuidados en el sostenimiento del entramado social cobró
más vigencia que nunca. Al embarcarnos en la lectura de Los derroteros del cuidado
notaremos cómo este libro nos propone un recorrido por variadas perspectivas desde
las que contemplar muchos de los caminos recorridos en lo que respecta a esta
temática.

Año 4 N° 7 | FCECO | 186

Senones, M. Reseña: Lectura crítica de Guerrero, Ramacciotti y Zangaro (comp.) (2019)...

186- 193

Palabras clave: cuidado, estudios de género, trabajo, análisis, experiencias,
recopilación.
Abstract
The subject of care has followed different frameworks of study, approaches and
manifestations through the decades, both in the social and in the political spheres.
However, it wasn't until masses archived an important degree of political organization
and various social groups engaged in social demonstrations in the last years, that the
structural nature which activities of care entail for the upkeep of the social fabric
became more relevant than ever before. When reading Los derroteros del cuidado
one will notice how this book encourages us to take a journey through multiple
perspectives, from which is possible to observe many of the paths this subject can
walk on.
Keywords: care, gender studies, work, analysis, experiences, compilation.
¿Cómo pensamos y articulamos nuestras vidas a través de la óptica del cuidado?
En Los Derroteros del cuidado Guerrero, Ramacciotti y Zangaro nos introducen a
diferentes análisis cuyo eje central es, justamente, el cuidado. Si hacemos un recorrido
por nuestra cotidianidad, es posible pensar en el amplio entramado social de
relaciones que tejemos alrededor de nuestras diversas necesidades humanas de ser
cuidadas y cuidados. Incluso, teniendo en cuenta su importancia, como fue propuesto
por Carrasquer, Torns, Tejero y Romero (1998) y Brovelli en este mismo libro, las
labores de cuidado continúan resultándonos tan cotidianas que son absolutamente
naturalizadas, confluyendo en su sistemática invisibilización. Ante esta situación
surgirá el preguntarnos ¿qué es, entonces, lo que ha expuesto la presente recopilación
sobre la mesa y por qué?
Buscando responder estas preguntas, dos de las compiladoras, Ramacciotti
(historiadora y doctora en ciencias sociales especialista en las relaciones entre el
sistema sanitario y las políticas públicas, atravesada por una perspectiva de género)
y Zangaro (profesora de filosofía y doctora en ciencias sociales, especialista en temas
de las relaciones entre trabajo y subjetividad) comienzan la presentación del libro:
“Para sostener el paradigma del individualismo autosuficiente, se suelen borrar
las relaciones sociales que, en el trasfondo, sostienen la vida de quienes “salen al
mercado”: el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados; y quienes los llevan a cabo
se convierten en los hilos invisibles y nunca explicitados con los que se teje esa
capacidad social.” (p. 8)
De esta manera, las compiladoras comienzan a establecer vínculos entre los análisis
teóricos y las enunciaciones críticas de las masas movilizadas en las calles a partir del
año 2015 que hoy podríamos resumir en la frase “eso que llaman amor es trabajo no
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pago”. Fue a partir de ese año que frases como la citada vienen tomando relevancia
gracias al impacto de los primeros Ni Una Menos y del Paro de Mujeres, Lesbianas,
Travestis, Trans e identidades No binarias impulsados en Argentina en los años 2015
y 2016, respectivamente (que llegaron a trascender las fronteras consolidándose, en
el año 2017, en el primer Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans e
identidades No binarias). Como un ejemplo de los preceptos sexistas que sostienen
esta división del trabajo al día de hoy (Lamas, 1995), Ramacciotti y Zangaro citan a la
enfermería como una de aquellas profesiones ligadas al cuidado remunerado en salud
en las que existe una limitación para declararse en huelga (Folbre, 2001). Esto sucede,
exponen, por estar ligada ésta manifestación laboral a la posibilidad de amenazar el
bienestar de aquella persona que requiere de sus cuidados para sobrevivir y, por ello,
(Biernat, Cerdá y Ramacciotti, 2015) nombran a estas profesiones como “prisioneras
del amor” ya que “miran desde detrás de las rejas sus derechos laborales” (p.14).
La exploración de la temática del cuidado ha transitado durante varias décadas
diferentes líneas de estudio, abordajes y manifestaciones tanto en el plano social
como político. Aun así, no fue sino a partir de la organización política de las masas y
las manifestaciones de diversos colectivos sociales en los últimos años que el carácter
estructural que suponen los cuidados en el sostenimiento del entramado social cobró
más vigencia que nunca.
Producto de esa multiplicidad de implicancias que surgieron de los análisis del
concepto de cuidado, de la mano de los debates y del interés que la gente manifestó
en las calles respecto de esta temática, fue que en el año 2017 se realizó la Jornada
de Estudios Interdisciplinarios del Cuidado en la Universidad Nacional de Quilmes.
La compilación de este libro es producto de ésta y busca plasmar diversos análisis y
experiencias que dan cuenta del versátil e inabarcable entramado puesto de manifiesto
en las relaciones de cuidado. Al mismo tiempo Los derroteros del cuidado pretende,
como el concepto de “derrotero” en su título anticipa, ir navegando entre líneas,
rumbos y caminos que se proyectan al abordar la complejidad que esta temática
tan convocante implica, buscando delimitarla, para presentarla y abordarla, pero sin
pretender otorgarle a tal elucidación trazos acabados.
Los diversos análisis y experiencias presentados en la Jornada antes mencionada
son divididas en el libro en dos áreas que son los ejes temáticos de organización de la
estructura del libro. En la primera parte se encuentran aportes más ligados a saberes
académicos provenientes de diversas disciplinas, a partir de las cuales se ahonda en
el análisis del cómo y desde cuáles lógicas subyacentes nos cuidamos como sociedad,
en Argentina y el mundo. Complementariamente, en la segunda parte del libro, se
encuentran reunidos los aportes de diversas experiencias concretas en las que se
desarrollan relaciones de cuidado particulares habilitando a dimensionar muchos de
los aportes teóricos del primer apartado.
Avanzando sobre la primera parte, encontramos el texto “Pensar el cuidado
como problema social”, escrito por Paula Aguilar. Por medio de conceptos como
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“cadenas globales de cuidado” la autora nombra a las “numerosas mujeres dejan
sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida y trabajo, realizando
tareas de cuidado para terceros y dejando al cuidado de allegados a los niños, niñas
y adultos dependientes de su núcleo” (Pérez Orozco, 2009). Sumado a esto, retoma
la producción de conocimiento reunida hasta el momento sobre el cuidado a la que
le da el nombre de “perspectiva analítica del cuidado” y así manifiesta el aporte que
la mirada feminista ha hecho a estos estudios. A su vez propone como necesario
comenzar a abordarlo desde un mirada sistémica e interdisciplinaria que, por un lado
(y especialmente), considere los rasgos singulares que adopta el cuidado actualmente
y, por el otro, que logre integrar los estudios sobre el mismo trascendiendo su actual
fragmentación. Paula Aguilar finaliza su análisis planteando nuevos desafíos al
campo, relacionados con la consideración de categorías sociológicas como raza,
etnia, clase, edad, géneros e identidades, entre otros, atendiendo a que, pensar el
cuidado implica “problematizar la reproducción de la vida cotidiana y social” (p. 27).
En esta primera parte encontramos, también, el trabajo “El cuidado: una actividad
indispensable pero invisible”, escrito por Karina Brovelli. La autora nombra algunas
representaciones sociales vigentes que existen en torno al cuidado y nos invita a pensar
en cómo desarmarlas y transformarlas. Nos introduce al concepto de “organización
social y política de los cuidados” (Faur, 2014) para considerar el aporte que pueden
brindar las ciencias sociales ante esta temática. Para esto, ahonda en enfoques que
dan cuenta de cómo se plasman los estereotipos de género en la división sexual
del trabajo, a la hora de la distribución de las tareas de cuidado. De esta manera,
concluye proponiendo la deconstrucción de la idea del cuidado como una temática
propia del ser mujer a través de la valorización de su relevancia económica. A modo
de cierre plantea como necesaria la inclusión del cuidado a la agenda política actual.
Continuando con la búsqueda y ampliación de sentidos del cuidado, Graciela
Queirolo en su texto “El cuidado en la Historia: nuevos análisis para un antiguo
problema” ahonda en qué es lo que la Historia como disciplina (y particularmente
la Historia Social) tiene para aportar al análisis sobre el cuidado, trayendo ejemplos
de procesos vividos en Argentina hacia principios del siglo pasado. Para abordar
este análisis, nos propone, en primera instancia, reflexionar sobre la doble carga
que viene representando para las feminidades el trabajar en el ámbito doméstico,
desempeñando tareas de cuidado, y, a la par, en el mercado laboral. La autora
transparenta, también una serie de contradicciones entre la búsqueda de autonomía
y el agobio en responsabilidades que resultan a partir de esta “doble presencia” (p.
55) y terminan, por su propia naturaleza, redundando en la histórica subordinación
de estas identidades que quedan plasmadas en la pregunta “¿es una ventaja que las
mujeres desarrollen multitareas o es una mochila adicional que dificulta el camino?”
(p. 48).
La propuesta de otra de las compiladoras de este libro, Gabriela Guerrero, apunta
a un abordaje económico de la temática del cuidado. “El cuidado en la economía”
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parte de un recorrido por varios conceptos económicos clásicos, como la división
del trabajo o el estudio de los mercados y las revisiones críticas de los mismos,
asociadas principalmente a los conceptos de producción (de los medios de existencia)
y reproducción (de la especie humana). A partir de la elaboración de estas críticas,
se plantea la invisibilización de los trabajos de cuidados, generalmente realizados
por mujeres, en el abordaje teórico de la economía hasta avanzado el siglo XX. Por
ello, la autora plantea la importancia de hacer una revisión conceptual de las tareas
reproductivas dentro de la economía para complejizar el análisis, habilitar nuevas
perspectivas y visibilizar, en definitiva, su relevancia tanto social como económica.
Para concluir con esta primera parte del libro, “Cuidado a la economía y economía al
cuidado” Romina Amaya Guerrero, al igual que en el trabajo precedente, se adentra de
lleno en la economía para problematizarla, pero esta vez apuntando a cuestiones más
concretas en el abordaje. Comienza por preguntarse cuáles son las preocupaciones
relevantes para esta disciplina para luego argumentar en retroalimentación por qué
resulta necesario incorporar la perspectiva del cuidado a los análisis económicos. Se
le suma a esto, en consonancia con lo que la economía feminista propone, la razón
para incluir la dimensión económica en los estudios del cuidado. Para desarrollar
su argumentación, la autora se explaya sobre conceptos inherentes al análisis
disciplinar tales como “diamante de cuidado”, “trabajos productivo y reproductivo”
y “feminización de la pobreza“ (por nombrar algunos) apuntando a abandonar
categorías individuales y poder pensar en términos sociales.
Dando comienzo a la segunda parte del libro, encontramos el trabajo titulado
“Tensiones familiares y respuestas públicas ante el cuidado de adultos dependientes”.
María Pía Venturiello nos introduce a una reconstrucción de ciertas pautas
características del vínculo entre la persona que se ubica en rol de cuidadora y la
persona que es cuidada en los tres ámbitos donde se desarrollan principalmente: los
cuidados familiares, los cuidados rentados y la oferta pública de cuidados. Aquí se
pone de manifiesto una de las grandes contradicciones inherentes a las labores de
cuidado. Por un lado se explicita cómo existen generalizadamente representaciones
de las mismas que las limitan a un lugar informal, donde no son precisamente
reconocidas como trabajo y son también asociadas a algo innato y propio de la
naturaleza de las identidades feminizadas. Paradójicamente y a la par, se reconoce la
necesidad de capacitación y regulación del cuidado como una vacancia, estableciendo
así una de las grandes paradojas que decantan, no sólo en varias secciones de este
libro, si no cada vez que esta temática se pone sobre la mesa.
Las próximas dos autoras, Alberta Bottini y Vanessa Sciarretta, proponen reflexionar
a partir del estudio de algunas experiencias de cooperativas de trabajo que ofrecen
servicios de cuidados para vincularlas representaciones en torno al concepto de
cuidado. En su trabajo “Aportes de la economía social y solidaria al cuidado” ellas nos
introducen a relatos en primera persona de integrantes de las diferentes cooperativas
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cuya participación se evidencia no sólo en los relatos sobre el trabajo que realizan,
sino en cómo se organizan para realizarlo y cómo eso influye, también, en sus vidas
privadas. Durante todo el trabajo se resalta la importancia y el carácter innovador a
tener en cuenta que propone el trabajo cooperativo como construcción colectiva de
nuevos horizontes posibles.
En “Trabajo y relaciones de cuidado en el espacio comunitario” Carla Zibecchi toma
como caso de estudio un jardín comunitario y plasma las implicancias de la labor
de cuidado de las mujeres que allí trabajan y que también viven en el mismo barrio,
presentándonos sus testimonios. Aquí son puestos en cuestión ciertos imaginarios
ideales que existen respecto de las implicancias sentimentales y afectivas en el cuidado
y cómo esto se vuelve difuso cuando se mezclan las tres categorías de relaciones que
se desarrollan en este trabajo: las laborales, las de cuidado y con aquellas personas
cercanas o familiares.
Retomando desde la mirada de la economía y en línea con las propuestas hechas
por Gabriela Guerrero y Romina Amaya Guerrero en la primer parte de este libro,
Mariana Frega nos introduce en su trabajo a la Economía popular en “La perspectiva
feminista y el trabajo en la economía popular”. La autora pone el foco en las relaciones
de trabajo que establecen las mujeres de la economía popular teniendo en cuenta
para ello, sus condiciones estructurales de vida. Es aquí, justamente, donde se plasma
con nitidez el rol fundamental que las funciones de cuidado domésticas cumplen
como reproductoras de un sistema productivo que requiere el sostenimiento de la
subsistencia cotidiana.
Para concluir con la segunda parte y también con el libro, el trabajo “Trayectorias
de cuidados en el programa social Ellas Hacen” de Florencia Isola Zorrozúa aborda
etnográficamente las historias de vida de perceptoras del programa social Ellas
Hacen. A partir de las experiencias de cuidado cotidianas de las mujeres, la autora
busca rescatar los sentidos que permiten el sostenimiento de la vida doméstica
cotidiana y plantea un patrón, factible de ser establecido entre los recorridos de
madres e hijas. A medida que avanza, plantea un vaivén entre el relato particular de
una mujer que participa del programa y un panorama en el que inserta y describe al
programa social en su contexto histórico. A partir del mismo, logra plasmar el pasaje
de lo micro a lo macro y la multiplicidad de variaciones y matices que presenta este
último, dejando entrever una fuerte impronta en la que las categorías de clase y
género cumplen un rol indiscutible.
Buscando enriquecer aún más las líneas de análisis que proponen los textos
retomados hasta aquí, podría considerarse no sólo pertinente sino también relevante
incluir en esta reseña la mirada sobre la enfermería (también conocida como la ciencia
del cuidado) planteada por Eliana Aspiazu en su trabajo “Las condiciones laborales
de las y los enfermeros en Argentina: entre la profesionalización y la precariedad
del cuidado en la salud” ya que la misma participó de las jornadas que sirvieron de
insumo para la elaboración de esta compilación. La autora realiza un recorrido por
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varias aristas de la faceta laboral en las que se desarrollan las labores de cuidado de
las y los profesionales de la enfermería, ubicándola dentro del entramado del sector
salud e indaga sobre el proceso de profesionalización en el que esta disciplina se
encuentra inmersa desde hace ya varios años. Finaliza ahondando sobre los discursos
y representaciones que giran alrededor de la enfermería y realiza propuestas que
buscan reivindicar el rol de este colectivo dentro no sólo del sector salud, sino también
del imaginario social. Para su propuesta contempla variables tales como el enfoque
con perspectiva de género y la inclusión mediante políticas laborales, educativas y
de incentivo a la formación para que quienes ocupen cargos de decisión “valoricen
las tareas, la formación, la dedicación y sobre todo la profesionalidad que exige el
trabajo de cuidar la salud de los demás”.
El trabajo de Eliana Aspiazu es retomado por la nitidez que aporta al pensar la
importancia de la valorización social de todo aquello que gira en torno al concepto
de cuidado y cómo esto implica detenernos a contemplar las raíces de su sistemática
invisibilización. Es, quizás, como respuesta a ello que podemos dimensionar la
importancia que reviste la elaboración de esta compilación.
Los derroteros del cuidado reúne su aporte, en este contexto histórico, no sólo
al lograr trazar caminos que rompen con las barreras de la invisibilización antes
nombrada, sino también al tender puentes que desafían tanto la fragmentación
inherente al abordaje teórico, como las distancias que muchas veces se hacen
presentes entre el plano académico y los abordajes de experiencias particulares
en el plano territorial. Al embarcarnos en la lectura de Los derroteros del cuidado
notaremos cómo este libro nos propone un recorrido por variadas perspectivas desde
las que contemplar muchos de los caminos recorridos en lo que respecta a esta
temática. Es así que, a partir de plantear un estado de la cuestión, va invitándonos a
lo largo de todos sus trazos a continuar explorando y profundizando sobre diferentes
potencialidades y riquezas.
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