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El primero de los muchos aciertos que presenta este libro es la elección del tema. El 
análisis del trabajo de cuidados ofrece un enorme interés desde distintos puntos de 
vista, entre los que destaco los tres siguientes.

En primer lugar, constituye un asunto central sobre el cual el pensamiento 
feminista lleva mucho tiempo reflexionando, acerca de las funciones del trabajo 
doméstico en la reproducción social, la interacción del trabajo remunerado y no 
remunerado, y las fronteras entre el espacio público y el privado. En esas líneas de 
investigación, el trabajo de cuidados se ha ido convirtiendo en un aspecto fundamental 
del trabajo no remunerado, ya que es la actividad cuyas alternativas fuera de los 
hogares son menos satisfactorias y la que sigue añadiendo dificultades a la 
organización del tiempo y del trabajo, especialmente para las mujeres.

En segundo lugar, hay que considerar que el estudio de los cuidados y las 
aportaciones realizadas son relevantes para el conjunto de las sociedades avanzadas 
en la medida en que éstas tienen que dar respuesta a una demanda creciente de 
cuidados de niños, ancianos y otra población dependiente; todo ello en un clima social 
de fuertes resistencias para que se siga considerando un asunto privado y de mujeres. 

En tercer lugar, con referencia al caso de España, ofrece un atractivo especial ya 
que este libro contribuye a llenar las evidentes lagunas existentes en los desarrollos 
teóricos y los análisis aplicados sobre esa temática. A pesar de que contamos con 
centros de investigación y personas de reconocido prestigio en varias disciplinas que 
aplican la perspectiva de género, sin embargo las publicaciones específicas sobre 
cuidados son ciertamente escasas. Con esto no pretendo subrayar que el mérito de 
este libro consista meramente en añadir un material que palie esa escasez. Al 
contrario, no se trata de un texto más, sino que aporta un material muy valioso tanto 
para los estudiosos e investigadores como para las entidades públicas y privadas que 
se ocupan en nuestro país de políticas de igualdad y de otros asuntos relativos al 
bienestar social.
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El libro es una recopilación de los conocimientos asentados en las ciencias sociales 
sobre el trabajo de cuidados. Las editoras han realizado una doble labor digna de 
encomio. Por una parte, han seleccionado doce textos claves, escritos por especialistas 
internacionales en Historia, Sociología y Economía. Por otro lado, han elaborado una 
excelente introducción en la que sintetizan las aportaciones más relevantes generadas 
desde esas tres disciplinas sobre dicha temática. En esas primeras páginas 
confeccionan una hoja de ruta muy útil para moverse con facilidad por la profusión de 
debates, elaboraciones teóricas y líneas de investigación desarrolladas en los últimos 
treinta años. Son muchos los asuntos que nos presentan, buena prueba de lo fructífera 
que ha sido la actividad de esos años, subrayando su significado y mostrando el estado 
de la cuestión en cada uno de ellos. Dan cuenta del proceso en el que las distintas 
disciplinas han respondido al interés por estudiar los aspectos que se han ido 
abordando. Ayudan a matizar las dimensiones de conceptos estrechamente vinculados, 
como son el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico, señalando las dificultades que 
aún hoy siguen presentes en su valoración económica, a pesar de los avances que han 
supuesto los estudios de usos del tiempo. Analizan los distintos tipos de cuidados y los 
problemas de la atención a personas mayores, así como las especificidades de los 
relativos a la población dependiente. De ese modo, van desgranando otras muchas 
cuestiones tales como la relación de los cuidados con el empleo, con la política social y 
los desarrollos macroeconómicos.

Los artículos históricos muestran la evolución en la construcción de los conceptos y 
los cambios producidos en algunas ideas iniciales por la reflexión realizada a lo largo 
del tiempo. Además, indagan en las raíces históricas de algunas preocupaciones 
actuales. Edgar-André Montigny analiza los cuidados de mayores en el siglo XIX; Ruth 
Schwartz se ocupa del impacto de la incorporación de la tecnología en los hogares 
sobre el trabajo doméstico y de cuidados; y Silvia Federici reflexiona sobre los límites 
del cuidado de mayores a la luz de las aportaciones del marxismo.

Los artículos de contenido económico y sociológico se ocupan de la caracterización 
y los componentes de los cuidados, su función en la reproducción social y las 
dificultades que presenta su medición. Carol Thomas realiza un riguroso análisis 
conceptual, señalando la diversidad de significados atribuidos a los cuidados derivados 
de su carácter pluridimensional y su complejidad. Susan Himmelweit muestra que el 
afán de diversos estudios por lograr el reconocimiento de las aportaciones del trabajo 
doméstico a la economía ha dado lugar a que una parte importante de las actividades 
del hogar, los cuidados, se vuelvan invisibles. Antonella Picchio coloca al proceso de 
reproducción social en el núcleo central del mercado de trabajo, con lo cual propone un 
enfoque alternativo al análisis convencional sobre las condiciones de la fuerza de 
trabajo y su conexión con el trabajo no remunerado. Nancy Folbre aborda la medición 
de los cuidados, subrayando la escasez de datos y de indicadores, junto con la 
necesidad de seguir perfeccionando la elaboración de encuestas para mejorar la 
información disponible. Mary Mellor vincula las aportaciones de las categorías género y 
ecología para analizar el tema que nos ocupa como el nexo entre el cuidado de 
personas y el cuidado de la naturaleza. Lourdes Beneria presenta una visión más 
sistémica del cuidado, analizando la crisis de los cuidados del mundo desarrollado y las 
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formas de afrontarla a través de las cadenas globales de mujeres inmigrantes. 
Francesca Bettio, Annamaria Simonazzi y Paola Villa estudian el caso de Italia para 
mostrar la problemática de las mujeres inmigrantes que en sus países de origen son 
protagonistas de una fuga de cuidados, expresión tomada de la más conocida fuga de 
cerebros. Mary Daly y Jane Lewis abordan el concepto de social care desde el que se 
plantea la ampliación de los estados de bienestar para incluir los cuidados. Por último, 
Jane Lewis pone en el centro del debate el proceso de envejecimiento de las 
sociedades avanzadas y la necesidad de alcanzar un pacto social sobre las políticas de 
cuidados.

Todos los trabajos incluidos en el libro son de indudable interés y constituyen 
aportaciones jugosas para estimular la reflexión y el debate. Al mismo tiempo, como la 
lectura que realiza cada cual está mediatizada por las preocupaciones propias, en mi 
caso particular me han resultado especialmente sugerentes dos tipos de textos. De un 
lado, aquellos que abordan la denominada crisis de los cuidados que se deriva de la 
ruptura del modelo de familia tradicional y los cambios demográficos. De otro lado, 
aquellos que plantean la construcción de un social care enmarcado en un nuevo pacto 
social que reformule el análisis y la configuración de los estados de bienestar 
contemporáneos.

El modelo actual está caduco y son de sobra conocidas las razones que apoyan tal 
afirmación. La búsqueda de sustitutivos satisfactorios pone en cuestión el núcleo del 
sistema de organización social y es ahí donde surgen los muros de contención. En un 
momento de crisis como el que atravesamos no sólo se bloquea el avance sino que 
crecen los riesgos de fuertes retrocesos. Por tanto, no se puede cejar en el empeño, 
conviene seguir insistiendo con los medios que uno dispone. En ese sentido, este libro 
aparece en un momento oportuno, nos recuerda el problema, las responsabilidades, 
los logros y los retos pendientes. Todavía hay muchas preguntas que están esperando 
una respuesta: ¿quién cuida?, ¿a quién se cuida?, ¿quiénes nos cuidarán en el futuro?


