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Introducción 

 

Los dilemas del cuidado   

El cuidado es parte fundamental de la existencia humana; por un lado, es la base de la reproducción 

social ya que les permite a los seres humanos vivir en condiciones adecuadas para ser parte activa del 

sistema social en el que se encuentren. Por otro lado, es indispensable para todas las dimensiones del 

desarrollo humano desde el aspecto cognitivo hasta el aspecto afectivo. Las prácticas de cuidado 

generan entornos en donde los individuos configuran su subjetividad y su forma de relacionarse con los 

otros.   

No obstante, aunque el cuidado es transversal para la existencia de todos los seres humanos en su 

diversidad, hablar de este tema es necesariamente hablar de género. Históricamente en sociedades 

patriarcales, las prácticas de cuidado se distribuyen en relación con el sexo; los hombres proveen y las 

mujeres cuidan el hogar y a la familia. Lo anterior quiere decir que las acciones de cuidado tienen una 

distribución en la sociedad que se basa en las relaciones de género.   

La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo –ENUT-, a cargo del DANE, da cuenta de lo anterior. Esta 

encuesta tiene el objetivo de presentar datos cuantitativos que muestren el tiempo que se dedica al 

trabajo no remunerado y remunerado según el sexo. En el boletín técnico de julio del 2021 demuestran 

que, en el periodo de enero-abril del 2021, las mujeres en promedio destinaban 7 horas y 55 minutos al 

día a actividades de trabajo no remunerado1, mientras que los hombres destinaban al mismo trabajo, en 

promedio, 3 horas y 10 minutos. Esto es un problema no solo porque las mujeres duplican sus jornadas 

de trabajo al combinar el trabajo no remunerado y remunerado, sino porque la feminización del cuidado 

 
1 Trabajo de cuidado no remunerado se entiendo como las actividades que se hacen dentro de los hogares como lavar, 

hacer la comida, cuidar a niños o ancianos o hacer el aseo.  
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las pone en desventaja frente al mercado laboral. Por lo anterior, la distribución social de las prácticas de 

cuidado resulta ser una pieza en la base de la desigualdad de género.   

Ahora bien, la división sexual del trabajo ha sido objeto de análisis desde diversas perspectivas 

feministas. Una de ellas, la economía del cuidado es la perspectiva más conocida y utilizada por los 

gobiernos para crear políticas que reconozcan las labores de cuidado feminizadas en la sociedad. Sin 

embargo, esta perspectiva tiene vacíos sustanciales en lo que respecta al análisis del proceso de 

socialización del cuidado, análisis sin el cual la redistribución equitativa de estas acciones no atenderá a 

las razones estructurales que configuran la organización social actual en torno a las prácticas de cuidado.  

En contraste, la perspectiva de la ética del cuidado pone de manifiesto el proceso en el que se entiende al 

cuidado como acciones femeninas y la necesidad social de entender y practicar el cuidado más allá del 

género.   

Poner una perspectiva en diálogo con la otra resulta sumamente beneficioso para entender el problema 

del cuidado. Por un lado, desde la economía del cuidado se tienen en cuenta los efectos de la 

feminización del cuidado y la necesidad de una distribución equitativa de estas prácticas. Por otro lado, 

desde la ética del cuidado, se plantea que esa distribución del cuidado hace parte de la subjetividad 

humana, de cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con los otros.   

El cuidado más allá de la teoría   

¿En dónde aprendemos que cuidar es responsabilidad de las mujeres? Inicialmente este proceso 

comienza en el primer espacio de socialización en la etapa vital de la infancia. Lo anterior quiere decir 

que el proceso en el que significamos las prácticas y les damos un sentido, comienza en el hogar. 

Teniendo como base esa premisa, se hace importante pensar en el proceso de socialización en el cual se 

reproduce la idea del cuidado como algo femenino.   
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El cuidado no es algo innato, no se nace siendo cuidador o cuidadora, se aprende a cuidar y este 

aprendizaje comienza en el primer lugar en donde experimentamos el cuidado porque, aunque no 

nacemos cuidadores y cuidadoras, sí nacemos necesitando cuidados. Lo anterior significa que 

aprendemos cuidar en el calor de las relaciones que nos rodean y en las que participamos; las relaciones 

dentro del hogar son el centro de análisis para poder responder a la pregunta inicial. Las relaciones entre 

madres, padres, abuelos, abuelas, tías, tíos, hermanos, hermanas e incluso entre personas que hacen parte 

del hogar pero que no tienen nexos familiares, así como los relatos y prácticas que se dan en esas 

relaciones, son las que configuran la significación de cuidado que una persona va a tener probablemente 

por gran parte de su vida.   

Como el centro de análisis son las relaciones dentro de los hogares y éstas son tan diversas como 

diversos somos los seres humanos, es menester acotar el análisis con la formulación de los objetivos que 

van a guiar este trabajo de grado:  

Objetivo general: Identificar los relatos intergeneracionales sobre el cuidado, en algunas familias, para 

visibilizar las prácticas y distribuciones del cuidado y sus posibles transformaciones.  

Objetivos específicos:  

1. Revisar las nociones teóricas en torno al cuidado, específicamente la economía del cuidado y la 

ética del cuidado, y analizarlas a la luz de la sociología relacional.   

2. Comprender cuál es la función de la comunicación intergeneracional y los relatos en la 

configuración familiar en torno al cuidado.  

3. Proponer una estrategia metodológica y de análisis que permita identificar el relato, su relación 

con las nociones del cuidado y con las relaciones intergeneracionales que se dan en los hogares. 
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“Una sociedad del cuidado no despreciaría 

nuestras vulnerabilidades o nuestras dependencias. 

Esta sociedad tendría la inteligencia de saber que 

somos seres dependientes y sostenidos de forma 

desigual e injusta en las relaciones de proximidad.”  

Pascale Molinier 

 

1.1 La economía, el género y el cuidado 

El estudio de la relación entre los sexos data de por lo menos tres siglos atrás (en 1405 Christine 

de Pizan cuestionó el mundo creado a la luz de los hombres en su libro La ciudad de las damas. En 1671 

Poullan de la Barre escribió La igualdad de los sexos, un discurso que cuestionaba las relaciones 

desiguales entre hombres y mujeres). Sin embargo, fue en el siglo XX cuando el análisis con enfoque de 

género de la economía comenzó a tomar especial fuerza. El concepto de género se planteó desde la 

complejidad de las relaciones políticas y económicas que se configuran a partir de dinámicas marcadas 

por poder y jerarquía social (Espino, 2011), en este sentido, el análisis de estas estructuras en clave del 

género fue lo que permitió visualizar las raíces profundas en las que se fundamenta la desigualdad de 

género. 

Bajo esa lógica, las normas sociales producto de esas estructuras son las que tienen un papel 

determinante en las relaciones que se establecen entre diversos actores sociales, a saber, Estado, 

mercado y familia (Espino 2011). Las pautas marcadas en estas relaciones distribuyen las funciones que 

cada una de esas instituciones tienen en las sociedades, así como también pueden acentuar o disminuir 

situaciones de desigualdad y precariedad. En el caso del género y la economía, son precisamente esas 

pautas bajo las que se establece la división sexual del trabajo. 
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Trabajos como los de Valeria Esquivel y Alma Espino en Aportes al debate del desarrollo en 

América Latina. Una perspectiva feminista (2011), no solo dan cuenta del trayecto en el tiempo de las 

conceptualizaciones que ayudan a entender el sistema de relaciones entre género y economía, también 

muestran el camino histórico y social, completamente complejo, que da lugar a esas comprensiones. Una 

vez expuesta la cuestión de las relaciones de género, nos llevan a preguntarnos ¿cuál es entonces el valor 

económico que surge de estas relaciones? ¿cuál es la distribución social basada en género que se da 

dentro de la esfera económica? 

Estableciendo como premisa transversal que a causa de la división sexual del trabajo las labores 

de cuidado son realizadas en su gran mayoría por mujeres, el cuidado se vuelve entonces el centro de la 

discusión. En la década de los setenta el análisis se centró en el trabajo doméstico no remunerado, luego, 

en los años ochenta se habló del trabajo no remunerado como la base de la reproducción social, ambos 

enfoques resaltan la importancia de estas labores feminizadas para el mantenimiento de la vida social 

humana (Esquivel, 2011; Espino, 2011; Ceminari y Stolkiner, 2018). Los aportes teóricos feministas 

sirvieron para ampliar y complejizar la forma de entender la economía. Así, se incorpora la reproducción 

de la vida como una actividad económica que trasciende lo netamente monetario (reproducción de 

capital). "Existe entonces una economía fundamental que ha permanecido oculta, donde la gente se 

orienta a la satisfacción de necesidades materiales básicas como la alimentación y la vivienda y que 

poco tiene que ver con el homo economicus de la teoría neoclásica y su racionalidad utilitarista" 

(Pessolano, 2016, p.3).  

Sin embargo, fue a partir de los años noventa, con la implementación del neoliberalismo y el 

fortalecimiento de la economía de mercado, que los análisis teóricos comenzaron a cuestionarse el costo 

que acarrea para las mujeres esa distribución feminizada de las labores de cuidado. Fue a partir de ahí 

que se introdujo la economía del cuidado. Alma Espino (2011) expone que la economía de mercado 
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necesita el trabajo dedicado a la reproducción social para funcionar y es en esta medida que el trabajo no 

remunerado crea valor económico. Por su lado, Valeria Esquivel (2011) argumenta que el cuidado 

trasciende la noción de reproducción social porque las responsabilidades de cuidado son ideológica y 

socialmente construidas, sin embargo, el cuidado en sí es una necesidad humana.  

El aporte de ambas autoras es la introducción del concepto de género como una categoría 

multidimensional. No es únicamente un problema social, es una cuestión que también se debe discutir en 

términos de la distribución de los beneficios del crecimiento económico. Así las cosas, el Estado es 

reproductor de las desigualdades basadas en género, pero, bajo una reestructuración, el Estado también 

puede generar cambios encaminados al equilibrio a partir de la creación de políticas que redistribuyan 

las cargas en la división sexual del trabajo. La pertinencia de la equidad de género en la discusión 

económica tiene que ver con el objetivo de generar desarrollo humano sustentable. Este es el punto en el 

que va la discusión al día de hoy, en el tercer apartado los explicaré a profundidad. 

Los aportes feministas en el plano teórico representan la piedra angular del debate sobre la 

dimensión económica del cuidado. Por un lado, Cristina Carrasco argumenta que la mirada feminista 

acerca de la economía no se reduce a una transformación conceptual, es un cambio de paradigma sobre 

cómo se entiende la economía y la repercusiones políticas que esa perspectiva acarrea, en sus palabras: 

"Una teoría que no tenga en cuenta las necesidades de reproducción de los miembros que constituyen la 

comunidad no estará́ en condiciones de dar respuesta a medio o largo plazo a los problemas de 

supervivencia y bienestar que necesariamente se van a presentar" (Carrasco, 2013, p.50). Esto se 

relaciona con la ética feminista del cuidado que propone Luz Gabriela Arango-Gaviria, porque implica 

necesariamente llegar al centro de las desigualdades que se reproducen a partir de la organización 

económica de mercado y de la división sexual del trabajo, para poder entender la inequidad distributiva 
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del cuidado y crear una resistencia frente a ese sistema dominante. Tanto Carrasco como Arango-

Gaviria entienden la dimensión y los retos políticos del cambio de paradigma.  

Por otro lado, Liliana Vargas Monroy y Margot Pujal Llombart (2013), proponen entender la 

feminización del trabajo desde el concepto dispositivo de Foucault, que entiende dispositivo como la 

manipulación de las relaciones de fuerza para determinar la dirección de una situación (Vargas y Pujal, 

2013) "El género sería en este sentido, ante todo, un dispositivo para el control y conducción de la 

conducta"(p.1260). Según las autoras, el discurso desarrollista insertado en el sistema mundo de 

mercado bajo las lógicas neoliberales también se vale de las relaciones sociales de género que atribuyen 

características en la conducta de las mujeres, pero no de todas las mujeres por igual. La asignación de 

características como el cuidado, la sensibilidad y la capacidad de relacionamiento se toman como la base 

que no solamente feminiza esas esferas de trabajo, sino que, además, las racializa y las posiciona en 

subordinación dentro del sistema internacional centro-periferia.   

La apuesta teórica de la economía del cuidado es entonces el cuestionamiento de las relaciones 

sociales que entretejen y estructuran la vida social en la actualidad, pero que no son producto 

únicamente de fenómenos actuales, sino que tiene su origen en concepciones muy antiguas sobre las 

mujeres y cuyos efectos se vieron acentuados por el sistema económico basado en el mercado.  

 

1.2 Las dimensiones éticas del cuidado  

Paralelo a los estudios sobre economía del cuidado, desde la psicología también había un interés por el 

cuidado. El concepto de ética del cuidado fue planteado inicialmente por la filósofa y psicóloga 

estadounidense Carol Gilligan. A la luz de la interpretación de Tronto, Gilligan lo presenta a partir de 

los cuestionamientos realizados a la psicología de desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, en donde se 
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encontró que las mujeres estaban en una etapa inferior en el desarrollo moral que los hombres; al 

indagar por las concepciones morales había una tendencia marcada por el género en la que en los 

hombres predominaba lo objetivo y abstracto (ética de la justicia) y en las mujeres predominaba la 

narrativa del cuidado. Gilligan hace una crítica a Kohlberg basada en la premisa de que las mujeres no 

estaban en una etapa inferior, al contrario, daban cuenta de lo que ella denominó ‘la voz distinta’.  Según 

su lógica la diferencia entre los géneros sería así: ética de la justicia = masculina (la percepción del yo se 

ve como separada del otro); ética del cuidado = femenina (percepción del yo con relación al otro).   

La politóloga feminista Joan Tronto hace una crítica a Gilligan en su premisa de la 

correspondencia entre las éticas previamente mencionadas y el género. Las explicaciones de Gilligan al 

respecto indican que la razón por la que las mujeres tienen mayor tendencia a la ética del cuidado y 

menor tendencia a la ética de la justicia tiene que ver con la posición social subordinada (carece de 

poder y por tanto de participación en la construcción de la sociedad) de las mujeres. La contraposición 

de Tronto plantea que, según esa explicación, la categoría no tendría que ser el género, sino la posición 

social.    

Lo importante del trabajo de Gilligan, es que entiende que el desarrollo psicológico y moral de 

una persona está ligado con el contexto social. El aporte de Tronto a esta perspectiva es entender que 

este contexto social incluye diferencias de clase que ponen a unas poblaciones en un estatus diferente a 

otras, este estatus de privilegio o necesidad va a ser determinante para la experiencia social del cuidado 

y, consecuentemente, para la percepción del yo (en relación o separado de los/las otras).   

Es a partir de esa crítica que Tronto plantea que la ética del cuidado debe ser una teoría moral 

contextual. Esto quiere decir que, en lugar de entender las cuestiones morales a partir de principios 

universales, se deben entender como producto de unas situaciones específicas en un marco social. Según 

Tronto (1987):   
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Tal vez la característica más importante de una ética del cuidado es que en el marco de la teoría, 

las situaciones no se definen en términos de derechos y responsabilidades sino en términos de 

relaciones del cuidado. La persona moralmente madura entiende el equilibrio entre el cuidado para 

el yo y el cuidado para los demás. La perspectiva del cuidado requiere que los conflictos se 

resuelvan sin perjudicar la continuidad de las relaciones. Los problemas morales se pueden 

expresar en términos de acomodar las necesidades del yo y las de los demás, de lograr el equilibrio 

entre la competencia y la cooperación, y de mantener la red social de relaciones en que uno se 

encuentra (p.13).  

La ética del cuidado de Joan Tronto entiende al cuidado situado en un contexto social y político 

existente. Pensar en la ética del cuidado de manera interseccional se vuelve entonces fundamental para 

entender cómo se configura la concepción del yo, de las relaciones y del mismo orden social.   

1.3 Análisis sociológico de las relaciones de cuidado 

La principal pregunta de la sociología tiene que ver con el orden y el cambio social. Para responder a 

esta pregunta, primero había que sobrepasar el dilema sociológico por excelencia hasta el siglo XX 

¿estudiamos la estructura o estudiamos la acción?  

Por un lado, para los paradigmas estructuralistas / funcionalistas, es la estructura, lo macro y las 

instituciones, lo que predomina sobre el individuo, es decir, lo que opera sobre el orden y determina el 

rumbo del cambio. Con otra perspectiva, el paradigma accionista resuelve la cuestión del cambio a partir 

del individuo, es éste el que determina el comportamiento de lo macro (Donati, 1993).  

Sin embargo, en décadas más recientes, sociólogos como Anthony Giddens en La constitución 

de la Sociedad. Bases para una teoría de la estructuración (1985), han formulado un camino diferente a 

la dicotomía acción/ estructura. Giddens lo explica en términos de dualismo y dualidad; los agentes (los 
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que accionan) y la estructura no son principios opuestos, no forman un dualismo. Por el contrario, 

forman una dualidad, es decir que lo que llamamos ‘sociedad’ es un compuesto dual entre acción y 

estructura.  

Lo anterior marcó un punto de partida distinto bajo el cual la capacidad comprensiva de la 

sociología podía explicar los fenómenos sociales lejos de las dicotomías, a esta perspectiva se le llama 

relacional.  

Mustafa Emirbayer, en su texto Manifiesto en pro de una sociología relacional, explica que la 

sociología relacional nació de la necesidad de entender lo social, no como algo estático, sino como algo 

dinámico y procesual. Para el autor, “según este punto de vista, (…), los mismos términos o unidades 

involucradas en una transacción derivan, su significado, significancia e identidad de los papeles 

funcionales (cambiantes) que juegan dentro de esta transacción. El último, visto como un proceso 

dinámico y en constante desarrollo, se convierte en la unidad primaria de análisis en vez de los 

elementos mismos que la constituyen” (Emirbayer, 2009, p.291). 

Emirbayer da cuenta de diferentes fenómenos explicados de forma relacional por algunos 

sociólogos muy reconocidos, comienza ejemplificando con lo que es el capital según Marx y dice: “Karl 

Marx (1978: 247) plantea, por ejemplo, que “la sociedad no consiste de individuos, sino que expresa la 

suma de interrelaciones, dentro de las cuales se encuentran los individuos”. Cerca del final del Capital, 

volumen 1, observa además que el “capital no es una cosa, sino una relación social entre personas 

mediada por medio de cosas” (Marx, 1977: 932 citado por Emirbayer, 2009, p. 292). De una manera 

similar explica lo que es el poder para Foucault y Bourdieu, lo que es igualdad para Tilly y lo que es 

libertad según Stinchcombe. Todas las definiciones anteriores se dieron en un marco analítico diferente 

al paradigma relacional y, sin embargo, todos coinciden con entender esos conceptos a partir de las 



 

 

12 

 

relaciones que hacen posible que un individuo o grupo de individuos puedan experimentar el poder, la 

libertad o igualdad.  

Bajo esta misma lógica se hace necesario pensar el cuidado, entendiendo que la unidad de 

análisis son las relaciones bajo las que se construyen las ideas, las acciones y las asignaciones del 

cuidado. Entender al cuidado como un conjunto de relaciones que hacen posible que un ser humano 

tenga la experiencia de cuidar y ser cuidado, es entender que esas acciones se dan en un marco social en 

el que se entretejen lo que, para Emirbayer (2009), son los “contextos transpersonales y relacionales a 

partir de los cuales se desarrollan todas las acciones sociales: estructura social, cultura y psicología 

social” (p.303). 

La importancia de estudiar el cuidado desde una perspectiva relacional  

El sociólogo e historiador Michael Mann, en su trabajo Las fuentes del poder social (1991) hace 

una comparación macrohistórica sobre los procesos sociales y la organización. Mann parte de la premisa 

de que los seres humanos somos seres sociales y no societales, esto quiere decir que antes de construir 

grandes sociedades organizadas y funcionales, los seres humanos nos unimos para satisfacer 

necesidades.  

Es a partir de esa premisa que el autor formula las cuatro fuentes de poder social, que han 

aportado a la construcción societal desde hace siglos y se derivan del imperativo humano de satisfacer 

sus necesidades: (a) el poder económico que busca satisfacer las necesidades de subsistencia, (b) poder 

militar que nace de la necesidad de una defensa física organizada, (c) poder político que tiene el objetivo 

de satisfacer la necesidad de regulación, orden territorial, centralización y control, y (c) el poder 

simbólico que suple la necesidad humana de darle un sentido a la existencia (Mann, 1991).  
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Como suplen necesidades humanas, estas cuatro fuentes de poder han estado presente en toda la 

historia de la humanidad, lo que ha variado son las formas bajo las cuales operan y la predominancia que 

unas han tenido sobre las otras en diferentes tiempos históricos, es decir, las relaciones que se han 

construido en torno a ellas.  La propuesta de Mann es fascinante, pero le hace falta una condición 

humana esencial sin la cual no habría al día de hoy seres humanos, a saber, el cuidado.  

Si partimos de que el cuidado es la condición humana por excelencia y que es una necesidad en 

torno a la cual los seres humanos nos hemos unido y organizado, surge la pregunta sobre la fuente de 

poder que asume esa necesidad. La respuesta no la tenemos en este momento y seguramente responderla 

implicaría hacer una comparación macrohistórica que nos ayude a comprender cómo se ha suplido esa 

necesidad a lo largo de la historia. Sin embargo, una respuesta tentativa es que las relaciones de género 

funcionan como los dispositivos de poder que han organizado a la humanidad en torno a esa necesidad. 

Ahora bien, para Molinier y Peperman (2020) “las relaciones de cuidado son interpersonales, se 

inscriban o no en el marco de un trabajo remunerado. Pero las relaciones de cuidado son igualmente 

tomadas dentro de un proceso social más largo que comporta diferentes fases o momentos morales que 

implican múltiples protagonistas (de los individuos, los grupos, las instituciones) en relaciones que en la 

mayoría de los casos están jerarquizadas” (p.330).  Entender al cuidado a partir de las relaciones que se 

configuran para su consecución, es también imprimir un lado procesual y diverso del cuidado que se 

materializa en los contextos transpersonales y relacionales que propone Emirbayer.   

En consecuencia, con lo anterior, estudiar la socialización del cuidado desde los hogares se 

vuelve más que pertinente porque es ahí donde conjugan los contextos previamente mencionados. La 

economía del cuidado nos explica las consecuencias de la familiarización y feminización de las acciones 

de cuidado para las mujeres en un mercado laboral. Por su lado, la ética del cuidado sitúa las acciones de 

cuidado en un marco moral y social que posibilita la reproducción de este fenómeno, ambas hacen un 
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llamado hacia la transformación de las relaciones en torno al cuidado por medio de la redistribución y 

desfeminización de las acciones de cuidado. No obstante, ninguna hace un trabajo empírico en el primer 

entorno en el que los seres humanos vivimos y significamos la experiencia de cuidado.  

1.4 El cuidado como cuestión pública  

Aunque desde el ámbito teórico la producción latinoamericana representa un gran aporte para la 

comprensión de la economía del cuidado, en el plano normativo institucional los avances no han sido 

suficientes. En el documento: La economía del cuidado en América Latina: Poniendo los cuidados en el 

centro de la agenda (2011) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se expone 

la necesidad de tener en cuenta la lógica del cuidado que entiende las actividades de cuidado como más 

allá del acceso a los derechos de salud y educación, "la mirada desde la lógica del cuidado implica 

rastrear los modos en que el cuidado de dependientes se provee en distintas esferas (hogares, 

comunidad, estado, mercado). Esta mirada sobre la “localización” del cuidado hace visible no solo el 

cuidado que se provee en los hogares, sino las diferencias de género, clase y generación en esta 

provisión" (Esquivel, 2011, p.18). El reto de los países latinoamericanos es lograr la redistribución de 

estas labores en medio de contextos sumamente desiguales en donde mercantilizar el cuidado (estrategia 

en coherencia con los proyectos neoliberales) no resulta en solución porque gran parte de la población 

no puede acceder a ellos. En consecuencia, los Estados tienen el deber de regular y equilibrar, en las 

cuatro esferas mencionadas, las localizaciones desde donde se proveen los cuidados. 

A pesar de lo anterior, en Colombia las acciones estatales van encaminadas hacia el 

reconocimiento del valor económico de las labores no remuneradas realizadas por las mujeres y no hacia 

la redistribución de dichas labores. Por un lado, está la ley 1413 "Por medio de la cual se regula la 

inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la 

contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para 
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la definición e implementación de políticas públicas." (Ley 1413 del 2010, Congreso de Colombia) Esta 

ley contempla como economía del cuidado únicamente al cuidado dentro del hogar. Además, no busca la 

redistribución de las relaciones de género en las labores de cuidado, sino que pretende dar cuenta del 

aporte que el trabajo no remunerado hace a la economía nacional por medio de la inclusión de éste en el 

SCN. No obstante, sus limitaciones conceptuales y potencialmente transformadoras, esta ley hizo 

posible la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, lo que permite tener una aproximación cuantitativa 

sobre la realidad de la feminización del cuidado en Colombia. 

Por otro lado, está la publicación trimestral Rostros y rastros. Razones para construir ciudad de la 

Dirección de Equidad y Políticas Poblacionales, publicada en el año 2016 por cuenta de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá (en ese momento a cargo de Enrique Peñalosa) que en la edición número 4 titulada El 

arte de gobernar: de la economía del cuidado a la economía de mercado, resalta la importancia del 

cuidado para la construcción de ciudad. Según esta publicación, el Estado se incluye como una de las 

cuatro instituciones encargadas de la organización social del cuidado, a saber: familia, organizaciones 

comunitarias, mercado y Estado. Bajo esta lógica, el Estado se ve como parte de un entramado 

relacional (redes de cuidado) que provee bienestar. Las preguntas acá serían: ¿Cómo está distribuida esa 

organización social del cuidado?, ¿hay partes que carguen más peso que otras? En efecto, el cuidado en 

tiempos neoliberales, en donde el Estado se hace más pequeño, recae en la organización familiar 

(familiarización del cuidado), en las organizaciones comunitarias y en el mercado. 

Adicionalmente, se ve el desarrollo a través del bienestar (que se puede proveer desde las cuatro 

instituciones ya mencionadas). La cuestión es que el papel del Estado como garante de ese bienestar se 

minimiza y se da un mayor enfoque a lo que las mujeres cuidadoras aportan a ese desarrollo, pero se 

mantienen las relaciones de género desiguales. Entonces, el cambio se gesta desde la familia y el Estado 

tiene el papel de reconocer y 'reivindicar' la importancia de las labores de cuidado. En conclusión, el 
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gran problema de ver al Estado como reconocedor y no como regulador, es que la división sexual de las 

labores de cuidado se perpetúa y la estructura social bajo las que se fundamentan las desigualdades de 

género sigue intacta. 

En contraste con el caso Colombiano, podemos ver el caso de Uruguay con la creación de la ley 

Nº19353 de 2015 que tiene el objetivo de “la promoción del desarrollo de la autonomía de las personas 

en situación de dependencia, su atención y asistencia, mediante la creación del Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados (SNIC), como conjunto de acciones y medidas orientadas al diseño e 

implementación de políticas públicas que constituyan un modelo solidario y corresponsable entre 

familias, Estado, comunidad y mercado.” Lo anterior parte del principio del cuidado como derecho y 

como función social que debe ser garantizada por el Estado.   

Adicionalmente, el SNIC reconoce que el cuidado es una labor históricamente feminizada y de 

ahí la importancia de hacer una redistribución por géneros. También, reconoce que históricamente ha 

sido una labor delegada a la esfera familiar y que, para poder lograr la redistribución social del cuidado, 

es necesario entender el sistema de corresponsabilidad entre familia, Estado, comunidad y mercado, 

poniendo especial atención a los servicios que debe prestar el Estado en su rol de garante del derecho al 

cuidado. 

El Plan Nacional de Cuidados es la ruta a seguir para implementar el Sistema Nacional de 

Cuidados, este plan estratégico contemplaba el periodo 2016-2020 y se enfoca en las personas que se 

encuentran en situación de dependencia: infancia, adultos mayores y personas en condición de 

discapacidad. Pero, el valor agregado de esta estrategia es que también tiene servicios para personas 

cuidadoras. Según el documento del Plan Nacional de Cuidados: “El SNIC pretende modificar las pautas 

actuales de la división sexual del trabajo y valorar adecuadamente el trabajo de cuidados no 

remunerado” (2016, p.10). El ejemplo uruguayo es relevante porque muestra a un Estado que asume 
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gran parte de la carga en la distribución del cuidado y, adicionalmente, entiende la importancia de la 

distribución como base para disminuir las desigualdades de género en un plano estructural.  

No obstante, lo paradójico del asunto es que en Colombia hay una base teórica robusta, desde la 

esfera académica autoras como Luz Gabriela Arango-Gaviria (que es pionera en los estudios sobre el 

cuidado), Liliana Vargas, Juliana Flórez y Natalia Moreno Salamanca, líder técnica del recientemente 

inaugurado Sistema Distrital de cuidados en Bogotá, la primera estrategia pública en el país que tiene 

como fundamentación la economía del cuidado. Y, sin embargo, ante esos aportes, la política pública de 

cuidado en Colombia sigue abordando el tema del cuidado únicamente desde el reconocimiento de una 

desigualdad y el valor económico que genera. 
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“Lo que aquí llega trae las huellas de un largo recorrido”  

Jesús Martín Barbero 

 

2.1 La experiencia social de las generaciones: un enfoque con historicidad  

En los estudios sociales el enfoque generacional resulta ser un recurso valioso para la comprensión del 

efecto de los sucesos históricos en la vida de los individuos, en otras palabras, ayuda a tejer los puentes 

entre los macro eventos sociales y las vidas cotidianas. Un ejemplo actual para entender la importancia 

de estudiar las generaciones podría ser el efecto diferenciado que la pandemia producida por el Covid-19 

tiene en personas de diferentes grupos de edad; la vivencia de la pandemia es diferente y afecta de 

manera diferente a bebés de 0 a 5 años que están en una etapa de desarrollo muy específica en donde la 

relación con sus cuidadores es el centro de su desarrollo, a adolescentes de los 13 a los 17 años que están 

en la etapa escolar, o jóvenes universitarios/as, o adultos en etapa de pensión, o personas de la tercera 

edad. Cada grupo de personas vio diferentes aspectos de su condición humana transformados y esto hace 

que aunque todos/as compartan vida en un mismo evento histórico, lo experimenten de maneras 

diversas.  

Con el caso específico del cuidado pasa algo un tanto similar, aunque el cuidado no es un evento 

como lo es el Covid-19, si es un fenómeno con connotaciones histórico sociales, esto quiere decir que lo 

que hoy una mujer joven, de clase media, estudiante universitaria de Bogotá entiende por cuidado, es 

diferente a lo que entiende una mujer de 80 años, campesina de Tenza, Boyacá. Esto no significa que 

una u otra tenga mayor razón, pero sí que el contexto social e histórico en el que se han desenvuelto sus 

biografías aporta elementos fundamentales para significar sus experiencias en torno al cuidado. Ya lo 

escribía C.Wright Mills en La imaginación sociológica con primera edición en 1959, “Ni la vida de un 

individuo ni la historia de una sociedad pueden entenderse sin entender ambas cosas” (Mills, 1997, 
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p.23). Es menester que para entender la organización social actual de cuidado, acudamos a las vidas 

cotidianas de los individuos en donde esa organización toma, por un lado, su manifestación práctica, y 

por otro lado, la dotación de sentido y su papel en las construcciones identitarias con relación al género.  

Según Mills (1997) “La distinción más fructuosa con que opera la imaginación sociológica es 

quizá la que hace entre las ‘inquietudes personales’ y ‘los problemas públicos de la estructura social” 

(p.27). Para el sociólogo, las inquietudes tienen que ver con lo privado y lo individual, las relaciones 

consigo mismo y con los otros y el ambiente social más inmediato que una persona conoce de manera 

directa. Paralelamente, se refiere a problemas como lo que va más allá de la vida individual y permea las 

puertas de la vida social e histórica, tienen que ver con la organización de las instituciones y ambientes 

dentro de una sociedad histórica (Mills, 1997). La imaginación sociológica que propone Mills es una 

forma muy particular de entender el mundo haciendo esa distinción, no porque sea una ley sociológica, 

sino porque es a través de esa distinción que se relacionan adecuadamente lo social con lo individual.  

Me propongo seguir la invitación que Mills hizo en 1959 cuando escribió La imaginación 

sociológica, con el propósito de exponer un análisis más comprensivo y menos totalizador del problema 

del cuidado, un análisis que toma como base la sociología, pero también a la comunicación, porque solo 

haciendo esa relación es que podemos entender la importancia y magnitud de los dilemas del cuidado.     

Como lo dijimos en el capítulo anterior, las actividades de cuidado han sido históricamente feminizadas 

y familiarizadas, por ello se hace relevante ir justamente a esos lugares de experiencia vital para 

comprender de manera profunda los sedimentos que estructuran esa organización social en torno al 

cuidado. Según Blanco, Hareven “concibió a la familia como un nexo entre las vidas individuales y los 

procesos de cambio social” (Blanco, 2011, p.11). Y no hay duda de que el cuidado es tanto un proceso 

social como individual.  
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Bajo esta lógica, el enfoque teórico y metodológico del curso de vida brinda las herramientas 

idóneas para los objetivos de esta investigación. Mercedes Blanco, en Enfoque del curos de vida: 

orígenes y desarrollo, da cuenta de las potencialidades en materia social de implementar este enfoque en 

investigaciones que se pregunten por los procesos de cambio social y sus efectos en las vidas 

individuales, para la autora “desde la perspectiva del curso de vida, la familia no es vista como una sola 

unidad organizativa que siempre actúa como un grupo cohesivo a través de etapas de desarrollo por las 

que necesariamente tiene que transitar, sino como una pequeña colectividad de individuos 

interdependientes que se mueven a lo largo de su propio curso de vida” (Blanco, 2011, p.11). La 

interdependencia intergeneracional es lo que hace de las relaciones familiares el mejor objeto de análisis 

para entender los cambios y continuidades en la percepción y prácticas del cuidado.  

En el mismo texto, Blanco explica que el enfoque de curso de vida tiene 3 conceptos base y 5 

principios fundamentales, la siguiente tabla (tabla 1) los condensa en sus propias palabras o en la síntesis 

de ellas (pp.14-15) 

Tabla 1: conceptos básicos del enfoque del curso de vida 

Enfoque del curso de vida 

Conceptos básicos Definiciones Ejemplos 

Trayectoria  

Movimiento a lo largo de la estructura de 

edad. Son interdependientes y se pueden dar 

de manera simultánea. 

Trabajo, 

escolaridad, vida 

reproductiva. 

Transición  

Cambios de estados, posición o situación. No 

son necesariamente previsibles. Están 

contenidas en las trayectorias. 

Entradas y salidas 

en el sistema 

educativo 
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Turning point  
Eventos que transforman una o varias 

trayectorias de vida.  

Embarazo, Covid-

19. 

Principios básicos 

1. Desarrollo a lo largo 

del tiempo  

"Para entender un momento o etapa específica resulta relevante 

conocer aquello que lo precedió," 

 

2. Tiempo y lugar El curso de vida de una persona se desarrolla en un tiempo y un 

espacio específico que enmarca la experiencia de ese individuo.  

 

3. Timing  

Momento de vida de una persona en el cual sucede un evento. 

"Repercusiones de una transición o una sucesión de transiciones en 

el desarrollo de una persona son contingentes y dependen de en qué 

momento de su vida ocurren." 

4. Vidas interconectadas 
Es en las relaciones que se establecen entre diversas personas, en las 

que se expresan los suceso histórico-sociales. 

5. Libre albedrío  

Los individuos tienen la capacidad de tomar decisiones y construyen 

su curso de vida. Sin embargo, se tiene en cuenta que estas 

decisiones están enmarcadas en un tiempo y lugar. "El libre albedrío 

individual está inevitablemente atado a las fuerzas históricas y 

sociales." 

Fuente: Blanco, M. (2011). El enfoque del curso de vida: orígenes y desarrollo. Revista 

Latinoamericana de Población, vol. 5, núm. 8, enero-junio, 2011, pp. 5-31 

Situar la biografía de una persona dentro del marco analítico del enfoque del curso de vida permite 

identificar, en primer lugar, puntos clave en su propia experiencia vital ubicándola dentro de una 

referencia sociohistórica y, en segundo lugar, posibilita relacionar y comparar con otras experiencias 
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vitales para así establecer similitudes, continuidades y diferencias tanto en personas que comparten 

generación como a un nivel intergeneracional. 

Los 5 principios expuestos por Blanco, desarrollan, en mi opinión, la invitación de Mills a 

introducir la imaginación sociológica como una forma de análisis comprensivo de la realidad, en sus 

propias palabras “hemos llegado a ver que las biografías de hombres y de mujeres, los tipos de 

individuos en que se convierten diversamente, no pueden entenderse sin referencia a las estructuras 

históricas en que están organizados los ambientes de su vida diaria. Las transformaciones históricas 

implican significaciones no sólo para los modos individuales de vida, sino para el carácter mismo, para 

los límites y posibilidades del ser humano” (Mills, 1997, p.171). Adicionalmente, el enfoque del curso 

de vida hace énfasis en la capacidad de agencia de los individuos, rompiendo así con la dualidad 

sociológica de la estructura sobre la acción. 

2.2 Las relaciones intergeneracionales y las mediaciones  

El apartado anterior tenía como objetivo dar un sustento sociológico a la idea de la experiencia social e 

individual del cuidado. Sin embargo, una explicación que no contemple el proceso comunicativo como 

fundamento de esas experiencias de cuidado es una explicación incompleta.  

Para incorporar este componente, me voy a basar en los postulados de Jesús Martín-Barbero en 

De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía, en los que su inquietud principal 

es la producción de sentido que le dan las personas a sus vidas, la pregunta por el cómo se comunican y 

cómo hacen uso de los medios. Para responder a estas inquietudes, el autor hace un análisis histórico y 

epistemológico; el primero, tomando como referencia los procesos por los cuáles en América Latina se 

configuraba el nacionalismo desde las masas. El segundo, repensando el lugar desde el que, para esos 

años, se estaban haciendo las preguntas de investigación de la comunicación: “Esa es la apuesta y el 
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objetivo de este libro: cambiar el lugar de las preguntas, para hacer investigables los procesos de 

constitución de lo masivo por fuera del chantaje culturalista que los convierte inevitablemente en 

proceso de degradación cultural. Y para ello investigarlos desde las mediaciones y los sujetos, esto es, 

desde la articulación entre prácticas de comunicación y movimientos sociales” (Martín-Barbero, 1987, 

p.11). 

Para Martín-Barbero la comunicación debe entenderse como procesos que van más allá de los 

medios; la verdadera cuestión se sitúa en las mediaciones porque es allí donde los individuos, más allá 

de adquirir conocimientos, se encuentran con los reconocimientos y los entramados sociales, culturales y 

políticos que convergen en la configuración de sentidos. Las mediaciones de Jesús Martín Barbero 

ayudan a entender la relación entre los procesos sociales y las prácticas cotidianas, no como una 

dualidad, sino como lo expresa Giddens en su teoría de la estructuración: como un dualismo. Como el 

concepto de mutualismo que se utiliza en biología para explicar la relación simbiótica entre una especie 

y otra, como las abejas y las flores, no son lo mismo pero su existencia depende y se configura a partir 

de la otra. Y aunque él en su libro intencionalmente evita dar una definición textual de lo que para él son 

las mediaciones, lo explica haciendo un análisis de casos específicos de configuración de sentidos de las 

masas, de lo popular, en varios países del continente latinoamericano. Un ejemplo de ello, que además 

sirve para ilustrar la relevancia para este trabajo, es cuando habla sobre la configuración de los procesos 

barriales a partir de la migración interna en Lima, Perú: “El rol histórico popular [de las mujeres madres] 

tiene sentido en la medida en que la familia está funcionando al interior del movimiento social como 

estructura de organización y como motor motivacional de esperanza. (…) La mujer en esas condiciones 

se constituye en la recreadora de una socialidad primordial que es a la vez encuentro y mediación.” 

(Martín-Barbero, 1987, p.216). Aunque lo anterior es cuestionable en el sentido en que ‘mujer’ termina 

siendo idea constitutiva de ‘madre’, de cuidadora no solo de su familia sino de las relaciones que se 
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gestaban en esos procesos barriales, sí pone de manifiesto las siguientes premisas: a) una concepción 

muy explícita del rol de las mujeres dentro de una organización social y una identidad que se gesta en 

ese rol de madre y b) la familia no solo como institución que hace parte de un gran entramado social, 

sino también como lugar de encuentro y mediación de sentidos. En ese análisis los barrios más allá de 

ser limitaciones geográficas en el ordenamiento territorial de Lima, son mediadores porque es a partir de 

esas dinámicas de relacionamiento familiar y vecinal que se construyen las identidades.  

Otro ejemplo que puede ser ilustrativo para entender las mediaciones como articulaciones entre 

transiciones históricas y sociales es el siguiente: “Conservando sus hablas, sus canciones y no poco de 

su humor, la radio mediará entre tradición y modernidad. Y será también el vehículo más eficaz (…) de 

valores clasistas y racistas y de la reducción de la cultura a slogans: una creciente deformación melódica 

o ideológica de las canciones y un nacionalismo que se torna cada día más hueco y pintoresco” (Martín-

Barbero, 1987, p.212).   Utilizando la lógica de Jesús Martín-Barbero para explicar el fenómeno del 

cuidado, podría decirse que la familia también es un vehículo por el que transita la distribución y 

asignación de los cuidados. Entender a la familia como lo que está entre esa organización social del 

cuidado y las prácticas cotidianas de cuidados, eso que media y otorga sentido, da como resultado 

posicionarla como un motor de transformación.  

Una inquietud particularmente especial en los análisis de Martín-Barbero es esencial para 

entender las continuidades y discontinuidades de lo cultural con el paso del tiempo. En el caso 

específico de América Latina, es la convergencia de matrices culturales muy tradicionales y procesos 

políticos de corte nacionalista, esos procesos de modernización y creación de los estados-nación, 

estuvieron acompañados de otros procesos culturales y sociales que, aparentemente, no eran acordes a 

esos tiempos.  En palabras del autor: “lo que buscamos es algo radicalmente diferente: no lo que 

sobrevive de otro tiempo, sino lo que en el hoy hace que ciertas matrices culturales sigan teniendo 
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vigencia, lo que hace que una narrativa anacrónica conecte con la vida de la gente” (Martín-Barbero, 

1987, p.11).  Lo que es anacrónico para este trabajo en particular, es la división de la vida pública y 

privada de las mujeres; su vida en lo público se ha transformado notablemente con los derechos que por 

luchas feministas se han obtenido, como el acceso al trabajo, al dinero, la participación política y 

democrática. Pero las cifras nos muestran que, en el ámbito más privado -la familia- las mujeres aún 

cargan con el peso del pasado.   

En el proceso comunicativo se configuran los sentidos, por eso es tan importante poner a los 

relatos familiares, que producen y reproducen los sentidos, en el centro del análisis de las desigualdades 

de género. El divagar entre pasado y presente en las relaciones familiares solo es posible, porque, 

aunque haya un reconocimiento público y político del cambio necesario, es allí, en las familias, en lo 

privado, que las desigualdades se gestan en el sentido de sus prácticas. 

Ahora bien, Jesús Martín Barbero no solo nos brinda luces frente a la comunicación como un 

proceso social más que una cuestión de la industria comunicativa de masas. También explora unas guías 

conceptuales de análisis de esos procesos comunicativos, guías que, en este trabajo, servirán como un 

camino sobre el cuál puedan transitar los relatos en torno al cuidado.  

La siguiente imagen (imagen 1) muestra el mapa de las mediaciones creado por el autor:  

Imagen 1: Esquema de las mediaciones propuesto por Jesús Martín-Barbero. 
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Fuente: Jesús Martín-Barbero en el libro Pensar desde el sur reflexiones acerca de los 30 años de De los medios a las 

mediaciones de Jesús Martín-Barbero. 

Este esquema ubica las mediaciones (socialidad, ritualidad, institucionalidad y tecnicidad) y los procesos 

diacrónicos y sincrónicos que, para el autor, son objeto de estudio de la comunicación ligada a los 

procesos político y culturales. Es de interés y alcance de este trabajo, enfocarse específicamente en dos 

tipos de mediaciones que el autor define de las siguientes maneras (tabla 2):  

Tabla 2: Los conceptos de socialidad y ritualidad 

Mediaciones 
Socialidad  Ritualidad  

• Sucede entre las matrices culturales 

(histórico o diacrónico) y las 

competencias de recepción (contextual 

o sincrónico). 

• Esta relación está mediada por los 

movimientos en la sociabilidad y los 

cambios en la institucionalidad.  

• Se genera en la vida cotidiana, en las 

prácticas comunicativas. Se configura 

a partir de los usos colectivos de los 

procesos de comunicación.  

• Se da en el marco de las relaciones 

entre los actores sociales con el poder.  

• Sucede entre las competencias de 

recepción (contextual o sincrónico) y 

los formatos industriales (histórico o 

diacrónico). 

• Nexo simbólico que sostiene la 

comunicación a sus anclajes con la 

memoria, sus ritmos y formas, en 

escenarios de interacción y repetición.  

• Las ritualidades remiten a los 

diferentes usos sociales de los medios.  

• Regulan la interacción entre los 

espacios y tiempos de la vida 

cotidiana y los espacios y tiempos que 

conforman los medios.  
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• Las matrices culturales tienen aquí la 

función de moldear el habitus que 

conforman las competencias de 

recepción.   

• Remiten a múltiples trayectos de 

lectura ligadas a las condiciones 

sociales del gusto, marcados por la 

experiencia de los individuos según su 

posición social: educación, clase, 

pertenencia étnica, género.  
Toda la información consignada en este cuadro es sacada textualmente del texto: Pistas para entre-ver medios y mediaciones: 

prefacio a la edición de 1998, Bogotá, Convenio Andrés Bello, encontrado en: Pensar desde el sur. Reflexiones acerca de los 

30 años de los medios a las mediaciones de Jesús Martín-Barbero. Páginas 30-34.  

 

Aunque no sea objetivo de este trabajo analizar los relatos en relación a los formatos industriales 

y la recepción frente a los medios de comunicación, la adaptación de estos conceptos a los relatos 

intergeneracionales familiares brinda riqueza analítica frente a la comunicación como proceso social, en 

términos de los sentidos heredados y transformados de la experiencia social y, a su vez, como práctica 

cotidiana que regula interacciones en su repetición, sus ritmos y sus formas.  

La relación entre el enfoque teórico y metodológico del curso de vida y las mediaciones de 

socialidad y ritualidad que propone Jesús Martín-Barbero, es el marco analítico a seguir en este trabajo. 

Por un lado, los conceptos básicos del enfoque del curso de vida (trayectoria, transición y turning point) 

dan herramientas para entender la cotidianidad como resultado de los 5 principios propuestos en este 

enfoque (desarrollo a lo largo del tiempo, tiempo y lugar, timing, vidas interconectadas y libre albedrio), 

principios que introducen la historicidad a lo cotidiano. Por otro lado, la socialidad y la ritualidad sirven 

para introducir el papel fundamental de la comunicación como proceso que le da forma y sentido a las 

prácticas de los individuos y que interconecta eso abstracto que denominamos ‘lo social’ con eso 

concreto que se manifiesta en las vidas de personas que lo experimentan.  

2.3 Pensar el concepto de habitus del cuidado 

El concepto de habitus fue formulado en el siglo XX por el sociólogo francés Pierre Bourdieu. Nace de 

una preocupación particular y como un llamado a la sociología por conectar el mundo teórico con la 
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relación práctica que los seres humanos tienen con las estructuras sociales. Así, el sociólogo expone los 

habitus “como sistema de estructuras cognitivas y motivadoras” (Bourdieu, 2007, p.87) que son dadas a 

través de la experiencia social bajo unas condiciones específicas de existencia, por ejemplo: ser mujer, 

en una ciudad capital, de una clase socioeconómica baja, vivir en un barrio popular, trabajar como 

recicladora y ser madre soltera de 2 hijos. Las condiciones de existencia son lo que en éste trabajo 

denominamos como la trayectoria de vida y es lo que ubica la experiencia personal o colectiva en un 

contexto particular que, a su vez hace parte de un entramado de contextos particulares que configuran 

eso a lo que le decimos estructura.  

En palabras del autor, “Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de 

existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 

estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios 

generadores y organizadores de las prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente 

adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las 

operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente ‘reguladas’ y ‘regulares’ sin ser para nada el 

producto de la obediencia a determinadas reglas, y , por ello, colectivamente orquestadas sin ser el 

producto de la acción organizadora de un director de orquesta” (Bourdieu, 2007, p.86). Lo anterior da 

cuenta de cómo operan esas disposiciones, no son impuestas a la fuerza, son dadas según la experiencia 

y tienen la función del mantenimiento de esas disposiciones a lo largo del tiempo, o sea, el 

mantenimiento de unas formas de estructura determinadas. Así que, se manifiestan en lo individual pero, 

al mismo tiempo, son de carácter colectivo, adquieren su fuerza en la repetición de las acciones, 

motivaciones y sentido que se otorga a esa experiencia.  

Según Bourdieu, los habitus son producto y productores de historia; “el habitus es la presencia 

actuante de todo pasado del cual es el producto: por lo tanto, es lo que confiere a las prácticas su 
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independencia relativa con referencia a las determinaciones exteriores del presente inmediato 

(Bourdieu, 2007, p.92). Bajo esta lógica, se hace imprescindible preguntarse por los habitus de cuidado. 

Mientras que el enfoque del curso de vida nos permite identificar el lugar en el que se dan estas 

prácticas respondiendo quienes las hacen, en dónde y cuándo. Las mediaciones nos muestran el sentido 

que se le otorga a esas prácticas a través de los relatos. Por su lado, el habitus da cuenta del qué estamos 

buscando, que termina siendo el vínculo entre el lugar y el sentido, el cómo se manifiesta, la práctica 

concreta que articula el tiempo presente con el tiempo pasado y el tiempo futuro.  

Con lo anterior en mente, propongo la siguiente matriz (tabla 3) que triangula el lugar, el sentido 

y la práctica. Ésta es la base analítica de este trabajo porque va a articular la teoría sobre la que ya hemos 

hablado y el mundo práctico, a saber, experiencias de la vida real, que se expondrán en el siguiente 

capítulo.  

Tabla 3: matriz de análisis de los relatos familiares 

Curso de vida / mediaciones 
Socialidad 

 (habitus de 
cuidado) 

Ritualidad  Familia A 

Trayectoria  
  

Relatos 
Transición  

  

Turning Point   

  

Fuente: elaboración propia 
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2.4 Más allá de la teoría: prácticas y discursos sobre el cuidado  

Más allá de ser un concepto teórico el cuidado es una experiencia que se entreteje en las relaciones 

(consigo mismo/a y con las personas que nos rodean). Es por esto que hablar de cuidado sin escuchar los 

relatos que cuentan esa experiencia sería analizar solo una cara de la moneda. Esto no solo con el tema 

específico del cuidado, los relatos son parte fundamental para entender los procesos sociales en los que 

se sitúan. En palabras de Jesús Martín Barbero (2005) 

Contar significa narrar historias, ser tenidos en cuenta por los otros y hacer cuentas. Es decir, en 

ese verbo tenemos presencia de las tres dimensiones del comunicar y sus dos relaciones 

constitutivas. Primera, la relación del contar historias, relatos, con el contar para los otros, el ser 

tenido en cuenta. Para ser reconocidos necesitamos contar nuestro relato, ya que identidad sin 

narración, pues ésta no es sólo expresiva, sino constitutiva de lo que somos, tanto individual 

como colectivamente. Y, en especial en lo colectivo, las posibilidades de ser reconocidos, 

tenidos en cuenta –esto es, las posibilidades de contar en las decisiones que nos afectan- 

dependen de la capacidad que tengan nuestros relatos para dar cuenta de la tensión entre lo que 

somos y lo que queremos ser (p. 6). 

Con lo anterior en mente, expondré algunas experiencias que dan cuenta de procesos sociales complejos 

teniendo como base los relatos de personas que los experimentan en su cotidianidad. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una publicación llamada Relatos de Mi 

Familia (2021) en donde se exponen 20 relatos de experiencias entre los Profesionales de 

Acompañamiento Familiar (PAF) y las familias beneficiarias del programa Mi Familia de la Dirección 

de Familias y Comunidades. Según el documento “Relatos de Mi Familia fue un espacio para el 

intercambio de experiencias de acompañamiento en el marco de la implementación del programa. Allí se 
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mostró como las familias lograron fortalecer sus capacidades, transformar sus dinámicas y avanzar en 

sus proyectos de vida. En él se resaltó el trabajo que realizaron los PAF y se evidenciaron sus resultados; 

entendiéndolo como un espacio para el aprendizaje y adopción de mejores prácticas.” 

Relatos de Mi Familia pone a los relatos como eje transversal de la experiencia, tanto en el momento del 

acompañamiento psicosocial a las familias, que a raíz del Covid 19 se dio por medio de conversaciones 

telefónicas o por videollamadas en las que los y las PAF escuchaban los diversos relatos de todos los 

miembros de la familia sobre sus problemas, como después del acompañamiento, reconociendo no solo 

las emociones sino también las transformaciones individuales y colectivas en esos entornos familiares. 

Adicionalmente, esta publicación resulta ser una guía metodológica para el acompañamiento 

psicosocial, ya que ahí se ven consignadas las estrategias de los y las PAF utilizaron para mejorar las 

prácticas comunicativas dentro de los hogares. 

Al hacer una revisión sobre las narrativas del cuidado, me di cuenta de que muchos artículos e 

iniciativas nacen desde la enfermería, en donde el papel del cuidado se posiciona en el centro de la 

profesión. Trabajos como Habilidades narrativas para el cuidado de la salud en Enfermería: una 

experiencia de facilitación de la comprensión del otro (2013) de Silvia Carrió y Jorge Janson muestran la 

importancia de los relatos a la hora de cuidar. Este artículo expone una experiencia pedagógica a cargo 

del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires dirigida a grupos 

de enfermeros y enfermeras. La preocupación inicial se fundamenta en que el enfoque de las ciencias de 

la salud son los resultados y los diagnósticos y no necesariamente el cuidado integral de personas que 

tienen algún padecimiento. 

Según Carrió y Janson (2013), “En la narración de historias comprendemos a otras personas y a 

nosotros mismos. Incluimos una dimensión temporal de sus intenciones, especulando sobre el desarrollo 
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futuro de los acontecimientos, tendiendo un puente entre dos sucesos. A través de la imaginación 

narrativa nos involucramos, nos ponemos en los zapatos del otro.” Según los autores, la importancia de 

los relatos está en el reconocimiento del otro como un ser complejo y diferente.  En el caso de la 

enfermería, escuchar los relatos de los pacientes desde la comprensión y la empatía, y no desde el 

razonamiento lógico en busca de un diagnóstico, mejora la calidad de los encuentros entre profesionales 

de la salud y pacientes. 

En esa lógica, si analizamos esta experiencia a la luz del postulado de Jesús Martín Barbero, 

encontramos que narrar es una forma de buscar reconocimiento por otro, pero no un reconocimiento que 

se basa en la experiencia vital de ese otro, sino reconocimiento intersubjetivo desde la comprensión de 

su identidad similar o no a la mía. Ser tenidos en cuenta es un común denominador en ambas 

experiencias presentadas en las que la narración tienen un papel central para el proceso de 

relacionamiento, ya sea en un entorno familiar o en un entorno médico, la narración posibilita la 

comprensión del otro y teje puentes que favorecen la comunicación. 

Desde otra perspectiva, la artista María Francisca Restrepo y la investigadora social Lina María 

Manrique-Villanueva, se unen en un trabajo de investigación cuantitativa para dar cuenta de la 

distribución de los cuidados dentro del hogar durante la pandemia. En trabajo titulado Mujeres en 

Bogotá durante el confinamiento por Covid-19: economía del cuidado y distribución del trabajo 

doméstico, se exponen los resultados de una encuesta realizadas a 380 mujeres en la ciudad de Bogotá 

en donde se preguntaban por la percepción del tiempo dedicado a las labores del hogar como cocinar, el 

cuidado de los hijos y los espacios que tienen esas mujeres para el cuidado de ellas mismas. 

Este trabajo teórico-plástico, busca plasmar los relatos de las mujeres encuestadas en dibujos, 

según las autoras “Los dibujos de Economía del cuidado se emplazan en escenarios reales, cocinas 

reales, habitaciones reales, situaciones reales. La idea del trabajo artístico va más allá de las encuestas. 
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Busca adentrarse en las vivencias de las mujeres que asumen muchos de los trabajos de la casa, pero 

también dan cuenta de su vida, desde la perspectiva de sus hijos y de ellas mismas” (Restrepo y 

Manrique-Villanueva, 2020, p.155). Su trabajo aporta algo muy novedoso y es que, aunque los datos 

cuantitativos son vitales para entender la dimensión del problema de la distribución del cuidado, son los 

relatos visuales (para este caso particular) los que permiten dar cuenta de la complejidad del fenómeno, 

le dan fondo a la forma de las estadísticas y muestra su efecto en mujeres de la carne y hueso que tienen 

el cuidado de los/las otras en el centro de sus acciones. 
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El componente metodológico es clave para poder generar espacios de interacción e intercambio de 

experiencias entre el/la investigadora y la población a investigar. En este caso particular esa población 

consta de tres familias de procedencias diversas que día a día se enfrentan a dilemas del cuidado 

particulares derivados de sus experiencias vitales tanto personales como familiares. En este capítulo se 

explicará, en un principio, la experiencia metodológica que se diseñó para entablar un diálogo entre las 

familias y la investigadora. Después, se relatarán las experiencias de cada una de las familias en esos 

encuentros y, finalmente, se analizarán los resultados a partir de una herramienta de análisis que tiene en 

cuenta la fundamentación teórica de este trabajo.   

 

3.1 En la creación de espacios de diálogo 

Si nos basamos en la premisa de que el cuidado es una experiencia que se enmarca en las relaciones 

interpersonales, económicas, de mercado, culturales y políticas; se hace imprescindible estudiar esas 

relaciones para entender cómo son atravesadas por el cuidado y cuáles son los dilemas que resultan de 

esas formas particulares de relación.  

Aunque sería maravilloso poder estudiar cada una de esas esferas de relación, los límites de este 

trabajo nos sitúan en una muy específica: la familia, entendida aquí como el grupo de personas que 

conviven cotidianamente, que tienen un vínculo afectivo y/o consanguíneo y que de alguna manera 

dependen los unos de los otros en lo que respecta al cuidado. Bajo esa lógica, la tarea fue crear unos 

espacios entre la investigadora y las familias estudiadas, que permitieran entender las dinámicas de 

relacionamiento e interacción entre los miembros que componen ese grupo familiar y las relaciones 

pasadas indirectas (relaciones y sucesos del pasado que dejaron huella profunda en la persona y por esta 

razón, aunque ya sucedieron, en el presente tienen efecto en las decisiones y acciones de las personas 



 

 

37 

 

implicadas) que afectaron de cualquier manera las relaciones presentes directas (relaciones y sucesos 

que se experimentan en el tiempo presente). 

Reconocernos en el cuidado es la aproximación metodológica basada en el enfoque teórico y 

metodológico del curso de vida, el concepto de mediaciones de Jesús Martín-Barbero y la propuesta 

conceptual de habitus de cuidado, para cumplir con dicha tarea. Es un taller que consta de tres fases, 

cada una representa un momento cronológico específico para los miembros de las familias y para el 

grupo familiar. El objetivo del taller responde al objetivo general de este proyecto de grado: identificar 

los relatos intergeneracionales sobre el cuidado en entornos familiares, para visibilizar las prácticas y 

distribuciones del cuidado y sus posibles transformaciones. 

Fase 1: Huellas o cicatrices (pasado) 

Objetivo: Reconocer las experiencias vitales de cuidado de los/las que hoy son cuidadores/ras.   

Población: Personas que asumen el rol principal de cuidadores y cuidadoras.  

Actividad 1: Autobiografía  

Descripción: Se les pedirá a los/las cuidadoras que realicen una autobiografía teniendo como referencia 

los siguientes puntos: (a) niñez y la relación con sus cuidadores/ras, (b) la transición a la adultez 

¿Cuándo se sintieron adultos por primera vez? (c) Cuando conformaron a su familia y (d) ¿Quiénes 

somos en el presente? 

Este relato podrá ser oral o escrito, dependiendo de lo que el/la participante prefiera. Se les pedirá a 

los/las participantes que compartan lo que quieran de sus autobiografías. 

Actividad 2: Mapa de las redes de cuidado (imagen 2) 
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Descripción: . (a)En un tablero o tabla se escribirán los nombres de los/las participantes en la parte 

superior dejando un espacio vertical debajo para cada participante y en la parte inferior central se 

escribirán los nombres de las personas que cuidan. (b) Después, la dinamizadora les pedirá que hagan un 

recuento de las personas que fueron y son importantes en esa autobiografía, cada nombre se escribirá en 

un post it y se pagarán en un costado en fila, debajo del nombre del cuidador/cuidadora. (c) Luego, se les 

pedirá que identifiquen en esa autobiografía cosas que aprendieron sobre el cuidado; ya sea porque 

asumieron el rol cuidador, los/las cuidaron o hubo falta de cuidado. Cada aprendizaje se escribirá en un 

post it y se pegarán paralelo a los nombres de las personas importantes.  

(d) Finalmente se unirán con un hilo los aprendizajes sobre el cuidado con las personas importantes 

respondiendo a la pregunta ¿de quién aprendí lo que aprendí? En el caso de ser más de un/una cuidadora 

esta actividad deberá hacerse en equipo. Como cierre de la actividad ese hilo se unirá a los nombres de 

las personas a las que cuidan respondiendo a la pregunta ¿cuál es mi legado? 

Imagen 2: Mapa de las redes de cuidado 

 

Fuente: elaboración propia 
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Fase 2: Un cuerpo familiar (presente) 

Objetivo: Identificar la distribución de las labores de cuidado dentro de la familia y los roles que 

resultan de esa distribución.  

Población: todo el grupo familiar (niños y niñas mayores de 8 años) 

Actividad: cartografía del cuerpo familiar (Imagen 3) 

Descripción: Cada participante tendrá al frente una hoja con una silueta humana y escogerá un color y 

una figura que usará en toda la actividad (por ejemplo, un corazón amarillo). La actividad se divide en 

dos partes. (a) CONMIGO, cada miembro de la familia debe responder a la pregunta ¿qué cuido de mí y 

cómo lo cuido? La respuesta se debe dibujar o escribir sobre la silueta, situando las partes del cuerpo 

que se relacionen con la respuesta y utilizando el color y la figura escogidos inicialmente. (b) CON LOS 

OTROS, los dibujos rotarán a la derecha y ahora deberán responder a la pregunta ¿qué cuido de esta 

persona? todos los miembros de la familia deben intervenir en todos los dibujos con los colores y figuras 

que escogieron.  

Todos/das tendrán sus siluetas intervenidas por los miembros de su familia. Se les pedirá que cuenten en 

voz alta lo que hay en sus siluetas y lo que eso les hace sentir y pensar. Para finalizar la dinamizadora les 

hará las preguntas: ¿Si tuviéramos una sola silueta para toda la familia, en dónde estarían ubicados cada 

uno de ustedes? ¿Qué rol tendrían? La respuesta se dará en un espacio de diálogo y consenso entre la 

familia. 

Imagen 3: Cartografía del cuerpo familiar 
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Fuente: elaboración propia 
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Fase 3: Nuevos relatos familiares (futuro) 

Objetivo: Identificar cuáles son las dinámicas que se pueden transformar y proponer elementos prácticos 

para lograrlo.  

Población: todo el grupo familiar.  

Actividad 1: Soñar y contar. 

Descripción: La actividad iniciará con la pregunta: En el mejor de los escenarios ¿cómo nos 

imaginamos? Con la respuesta la familia inventará su propio futuro por medio de relatos en los lenguajes 

que escojan (un cuento, un escrito, un audio, un video, una obra de teatro, etc..) esta creación deberá 

estar sustentada en lo que aprendieron en las actividades anteriores y los cambios que desean que haya 

en su futuro. 

Actividad 2: Paso a paso  

Descripción: Se le pedirá al grupo familiar que haga un decálogo en el que consignen diez acciones 

concretas, que puedan poner en práctica en su cotidianidad, que los acerquen a ese futuro que sueñan. 

Esas acciones deberán ser producto del diálogo y consenso y deberán involucrar a cada uno de los 

miembros de la familia. En los siguientes apartados relataré la experiencia vivida por tres familias con 

las actividades propuestas, para luego, hacer un análisis con el marco conceptual expuesto en el capítulo 

dos de este documento.  

3.2 Cuando una frontera nos separa 

“Es como yo digo, el dinero no es todo, de qué me sirve trabajar y 

trabajar y mandarles a ellos... ¿y mi cuidado? ¿y mi cariño? ¿y mi 

afecto en el momento en que ellos necesiten algo?” 
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¿Qué pasa con el cuidado cuando los miembros de la familia están separados por una frontera? 

Odhali y Daniel son una pareja de ciudadanos venezolanos que en el 2018 decidieron migrar a la ciudad 

de Bogotá en busca de mejores oportunidades económicas para sus familias. Ésta es su historia, la de sus 

padres y la de sus hijos e hijas. 

Pasado 

 Odhali y Daniel crecieron en Churuguara, una ciudad del estado Falcón en Venezuela.  

Las principales cuidadoras de Odhali fueron su abuela y su mamá, tiene una hermana mayor y una prima 

hermana que se crio con ella y la considera como su hermana. Ella describe la relación con su papá de la 

siguiente manera: "Desde que mi mamá quedó embarazada ellos se separaron [su papá y su mamá]. Mi 

papá se fue del pueblo y mi abuela siempre vio por nosotros, la mamá de mi papá, siempre apoyó a mi 

mamá y económicamente siempre le ha ayudado. Pero mi papá si nunca...duraba tiempo sin ir y nunca 

tuvimos una relación como tal con él. Siempre estuvo ausente de la casa. Y si llegaba nos íbamos para 

la finca y compartíamos, pero luego se iba y duraba años otra vez sin volver.” 

Aunque la ausencia de su padre tuvo influencia en su vida, no significó malestar para ella, dice 

que su infancia fue ‘muy bonita’ y siempre estuvo rodeada de familia. Sin embargo, esa ausencia fue un 

suceso que llevó a su mamá a enseñarle algo que, hasta el día de hoy ella tiene en cuenta: “Siempre me 

ha gustado tener plata, no me ha gustado pedirle a nadie porque mi mamá siempre nos decía eso, 

‘nunca se dejen que un hombre les de todo’. Y desde los 12 años siempre me gustaba trabajar en 

almacenes y esas cosas.”  

Por su parte, las personas responsables de la crianza de Daniel fueron su mamá y su papá. Desde 

su infancia él asumió un rol cuidador en la vida de sus hermanas, las alistaba para ir al colegio, las 

llevaba y recogía y estaba pendiente de ellas. Sus padres trabajaban todo el día y en el caso de su madre, 
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ella trabajaba en un lugar distante por lo que salía desde muy temprano en la mañana de su casa.  En sus 

palabras: “yo asumí la responsabilidad a los 13-14 años con mis hermanas, cuando yo las llevaba al 

colegio las dejaba ahí, las preparaba en la mañana porque mi mamá siempre se iba temprano a 

trabajar, mi papá siempre estaba ahí en la casa porque al lado de la casa es donde él tiene el depósito 

con sus cosas del sonido y todo eso, pero como él siempre ha tenido su horario para levantarse nosotros 

nos levantábamos a las 6 de la mañana porque teníamos que entrar por ahí a las 7:30 – 8 al colegio, mi 

mamá se iba temprano. Yo les preparaba el desayuno, o sea yo tuve el cuidado de mis hermanas desde 

pequeño y las llevaba al colegio, yo estudiaba en otro lado entonces las dejaba y de allí pa acá yo salía 

temprano, las pasaba recogiendo y pa la casa otra vez, yo tuve la responsabilidad con mis hermanas 

por ahí desde los 13 años, para ayudarle a mi mamá y a mi papá que estaban trabajando.” 

A los 17 años Odhali se casó, a los 18 tuvo su primera hija y a los 21 tuvo a su hijo, después de 

su nacimiento ella y su esposo tomaron la decisión de separarse. De manera similar, Daniel tuvo su 

primera hija a los 17 años, tuvo otras dos hijas y luego se separó de su esposa. Cuando les pregunté por 

cómo distribuían el cuidado de sus hijos con sus ex parejas, me respondieron que, por el lado de Odhali, 

los cuidados son compartidos, para ella la prioridad es el bienestar de sus hijos, incluso si eso significa 

que ellos vivan con el padre y no con ella. “Mis hijos se quedaron con su papá porque yo me separé de 

él y siempre me decía ‘déjame los niños para que duerman conmigo’ y ahí se fueron quedando y 

quedando y al final se quedaron con él, entonces como yo tampoco vivía en una casa muy bien, entonces 

a él el gobierno le facilitó una casa y bueno, yo dije como van a estar mejor con él, que se queden con él 

porque de nada vale que se queden conmigo aquí durmiendo incómodos, estando incómodos donde 

ellos no se sientan bien... entonces como éstos son sus dos hijos y el gobierno le facilitó la casa, 

entonces que se queden con él y hasta la fecha están con él.”  
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Odhali es muy enfática en decir que aunque sus hijos no vivan con ella, y el padre nunca le pida 

nada, ella sabe que tiene responsabilidades con ellos y siempre busca la manera de asumirlas. “Siempre 

estoy ahí, que es poquito o mucho pero siempre estoy ahí, independientemente de si es acá o allí, 

siempre me ha gustado ser responsable con ellos. Que no están conmigo, lo sé, pero porque ellos están 

en mejor casa, en mejor posición y tampoco puedo ser egoísta de que ‘ah no, tienen que estar conmigo 

porque tienen que vivir como yo vivo’ no, si viven con él y están bien, que se queden con él. Si yo puedo 

apoyarlo económicamente yo le mando, si él no tiene pues yo le mando. Cónchale, él nunca me exige 

nada para ellos, nunca, pero sin embargo yo me doy cuenta de mis responsabilidades y yo sé lo que 

ellos necesitan.” 

 El caso de Daniel es un poco diferente, la madre de sus hijos nunca quiso asumir sus 

responsabilidades y por eso él tiene la custodia completa de sus hijos y ellos no tienen contacto con su 

madre. “Yo me separé de la mamá de mis hijos, ella se desentendió de ellos y mi mamá es la que me ha 

ayudado con ellos, yo me voy, estoy en tal parte, pero siempre pendiente, la mamá no, siempre he 

estado yo presente en los cuidados de los niños en el sentido de la comida, la ropa, todo.” Daniel se 

asume, en sus palabras, como padre y madre. También reconoce que su madre ha desempeñado un papel 

muy importante de cuidado en la vida de sus hijas e hijo porque como él siempre va y viene por el 

trabajo, su mamá es la que los acompaña en la cotidianidad.  

A la hora de mapear las redes de cuidado (imagen 4) Odhali y Daniel distinguieron a sus núcleos 

familiares como las personas más importantes en sus biografías e identificaron los siguientes 

aprendizajes de cuidado:  

Imagen 4: mapa de las redes de cuidado de Odhali y Daniel 
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Odhali 

• Cuidado en la enfermedad: ella fue cuidadora de su abuela cuando tuvo un accidente que resultó 

en un brazo roto, las labores que desempeñó fueron: “estar pendientes porque la atacaba la tos y se 

orinaba y había que estar pendiente de la sábana y que no le salieran cosas en la piel y eso, que ya tú 

sabes que esa piel les queda muy débil y es difícil que se recuperen de algo”. Adicionalmente, fueron 

Odhali y su hermana las responsables de cuidar a su tía cuando le dio un accidente 

cerebrovascular. Según ella: “como ella no tenía hija hembra entonces mi hermana y yo fuimos a 

las que nos tocó ir al hospital, que cambiarle el pañal, que darle la comida. Los hijos estaban, 

pero tú sabes que siempre en el hospital necesitan es una mujer, ponle que tocaba afeitarla 

entonces ellos (sus primos) ay no háganlo ustedes y ella que era del tipo de personas que se 

metían al cuarto a cambiarse y ni tú siendo mujer dejaba que entraras al cuarto, ella siempre 

fue así, entonces para respetarle eso a ella mis primos nos llamaban a nosotras. Estábamos los 
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4, mi hermana y yo y mis dos primos y sin embargo siempre, mi hermana como es la que se 

relaciona, siempre fue la que más se relacionó, pero estábamos los 4 apoyándonos con ella”.  

• Prestar atención y escuchar  

 

Daniel 

• Cuidado de las hermanas: cuando él tenía 13 años, él asumió la responsabilidad de alistar a sus 

hermanas en las mañanas, llevarlas y recogerlas del colegio porque su mamá trabajaba desde 

muy temprano y su papá tenía unos horarios para levantarse.  

• Cuidado de la casa: para Daniel el cuidado está relacionado con el mantenimiento y limpieza del 

hogar, según él: “aquí en Colombia es distinto a Venezuela, yo veo que aquí un hombre no hace 

los quehaceres de la casa, a mi desde pequeño me enseñaron eso y aquí cuando no está Odhali 

estoy yo y siempre hemos mantenido la casa al pie, si hay que hacer comida yo la hago, si hay 

que limpiar yo limpio, si hay que lavar yo lavo y siempre nos hemos ayudado así.” 

• Rol de padre y madre: Daniel destaca que parte importante de lo que sabe de cuidado es porque 

desempeña a la vez los roles de padre y madre, él es el que está pendiente de todas las 

necesidades de sus hijas, la ropa, la comida y cualquier otra necesidad. 

En común 

• No dar papaya: En el contexto en el que ellos crecieron esta expresión estaba relacionada más 

que todo con mirar al cruzar la calle. Sin embargo, cuando llegaron a Bogotá las alertas se 

adaptaron a la ciudad. No dar papaya en Bogotá, según ellos, es tener cuidado con los ‘ñeros’, no 

sacar el celular por la calle y no caer en el consumo de drogas (que de dónde vienen no se ven).  
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• Apoyo: para Odhali y Daniel el apoyo mutuo ha sido vital para sobrellevar las dificultades que 

han tenido que vivir en calidad de migrantes, más específicamente el apoyo emocional, según 

Daniel: “al momento en el que pasa algo allá y uno con ganas de hacer, pero estando aquí 

cómo... uno se sienta es a llorar, a apoyarnos entre los dos porque qué más hacemos.” Por otro 

lado, también entienden por apoyo el tener gente cercana y conocida a quién acudir en caso de 

necesidad, Odhali lo explica con el ejemplo del café; “si en Venezuela no tienes azúcar para 

hacerte un café, vas a donde la vecina y si ella no tiene azúcar, pero tiene café hecho, te regala 

café. Aquí no, aquí uno está solo, cómo le llego yo a alguien que no conozco, Fíjate, yo vivo aquí 

sola, si yo no tengo algo con qué hacerme una arepa frita, cométala asada porque no hay.”  

Por último, su noción de apoyo también está relacionada con brindar un techo y consejos  a las personas 

que vienen de Venezuela en la misma condición que ellos. Daniel cuenta: “Nosotros hemos recibido a 

muchas personas y nos han pagado mal, porque uno les dice las cosas como uno las vive, como las 

vivimos cuando llegamos aquí y ellos no lo creen porque ya lo ven a uno cómodo, con una buena cama, 

con colchones para que vengan a dormir aquí. Nosotros no tuvimos ese apoyo de nadie, nosotros 

dormimos en el piso y luego en un colchón.” 

• Sustento económico: por un lado, tanto Odhali como Daniel reconocen que una de sus 

responsabilidades de cuidado con sus hijos es proveerlos económicamente, esa fue la razón 

principal de su decisión de venir a Colombia, en palabras de Daniel: “por eso yo decidí venirme 

para Bogotá, por la situación que estamos viviendo en Venezuela, cuando yo me vine ya no se 

podía ni comer bien, entonces ahí tomé la decisión de venirme a ver qué soluciono acá. Lo poco 

que me entra yo trato de solventar algo. Aquí pago mi arriendito porque el techo es lo primero 

que hay que solucionar... y tratando de superar esto porque uno se separa de su familia... del 

tiempo que nos vinimos pa’ acá hemos viajado una sola vez a Venezuela, el año pasado, 15 días 
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y nos vinimos, y eso que uno va y luego no se quiere venir, pero uno tiene que sacrificarse 

porque allá no hay empleo, entonces uno trata de solventar una que otra cosa.” 

Además, el sustento económico y el apoyo mutuo es parte fundamental de su relación como pareja. 

Todo lo que haya que pagar lo hacen entre los dos y, en momentos de dificultades, cuando uno no tiene 

el otro lo respalda y cuando ninguno tiene entre ambos buscan la manera. Odhali dice: “Yo me gano un 

mínimo ahí en mi trabajo, gracias a Dios una quincena es para mí la otra es para pagar el arriendo, 

aquí todo es entre los dos yo pago mi mitad y él paga su mitad, la comida la compramos entre los dos.” 

• Valorar: para ellos llegar a una ciudad ajena fue sumamente difícil, han tenido que sobrellevar la 

xenofobia, la ruptura de sus vínculos, la falta de redes de apoyo y la angustia e incertidumbre. 

Hay una cosa más que ellos resaltan de su experiencia con la familia que dejaron, Odhali lo 

relata así: "en Venezuela piensan que como uno manda 20 mil o 30 mil pesos allá se hace algo 

más o menos, piensan que uno aquí se está ganando la plata de la vida, entonces yo a veces digo 

por qué la gente tiene que ser así, eso es un problema que pasa, que la gente piensa no ese está 

en Colombia se está ganando la vida y es uno de los conceptos que tiene su hija (la de Daniel). 

Aquí uno se la ve peor, porque allí en Venezuela por lo menos yo te conozco a ti desde pequeña 

y yo te llego a ti ‘mira tienes un poquito de harina que me regales’”. Por lo anterior, cuando se 

le hizo la pregunta ¿Qué quieren que sus hijos aprendan sobre lo que es cuidar y ser cuidados? 

Ella respondió: “Que ellos aprendan a valorar, a valorar el sacrificio, valorar todo el esfuerzo que 

uno está haciendo por ellos.”  

Presente 

Ahora nos encontramos con Eduardo y Fernanda, los hijos de Odhali. Ella tuvo que mandar 

ochocientos mil pesos colombianos para poderlos traer a Colombia pasando la frontera por la trocha, el 



 

 

49 

 

paso ilegal que queda debajo del puente Simón Bolívar. Es la primera vez que Odhali tiene a sus hijos en 

Colombia.  

Eduardo tiene 17 años y Fernanda tiene 20, él estudia en el colegio y ella estudia en la 

universidad, cuando están juntos parecen cómplices el uno del otro, hablan pasito y entre ellos, así estén 

rodeados de personas se susurran todo antes de que alguno diga algo para el resto de los presentes. La 

primera actividad fue el árbol de cuidado, entre Fernanda y Eduardo tenían que hacer una especie de 

árbol genealógico, pero en este caso no solo con las personas con las que tienen un vínculo 

consanguíneo sino con todas las personas que hacen parte de sus vidas y son importantes. Las personas 

que nombraron y tenían en común eran sus familiares tanto paternos como maternos, por un lado, Odhali 

puso a Daniel (que no estaba presente por cuestiones de trabajo), Fernanda puso a sus amigos de la 

iglesia ya que son las personas con las que más comparte y Eduardo escribió los nombres de sus amigos 

del colegio. La lista es larga porque la familia es grande y cercana.  

Como Odhali y Daniel habían dicho antes, en Churuguara todo el mundo se conoce, eso explica la 

extensión de 40 personas cercanas que componían el árbol. La pregunta ahora es ¿Cómo es la relación 

entre Odhali, Fernanda y Eduardo? La cartografía del cuerpo familiar ilustra las dinámicas de 

interacción y cuidado entre ellos. 

Imagen 5 

Cartografía de Odhali  

Color: morado  

Figura: corazón  
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Odhali:  

Tranquilidad: Ahí dice que ellos cuidan mi tranquilidad, me imagino que es no darme preocupaciones, 

por eso yo le doy gracias a Dios de los hijos que tengo porque a pesar de Fernanda ya tener 20 años es 

muy tranquila. Así ellos se estén comiendo lo que sea ellos no me preocupan, no me presionan en 

decirme ‘mami es que no tengo con qué comer’ ellos siempre me dicen que todo está bien.  

Eduardo: así nos estemos muriendo por dentro, yo más que todo. Si yo me fracturé el brazo yo no le 

digo a nadie, me preguntan qué me pasa y yo digo que nada.  

Fernanda: si nos hace falta algo tiene que ser algo extremo para molestarla, porque no sabemos cómo 

esté ella aquí, entonces tratamos de que ella esté lo más tranquila posible.  
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Odhali: yo me quedo tranquila porque sé lo responsables que son su papá y su tía, que son los que están 

con ellos, yo sé quiénes son esas personas y sé cómo están. Estando yo aquí yo sé que ellos están 

tranquilos porque su padre es muy responsable en eso. 

Imagen 6 

Cartografía de Fernanda  

Color: rosado  

Figura: triángulo 
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Emociones: 

Eduardo: “cuando le hacen algo y ella se siente mal, le digo que no demuestre que ella se siente mal, le 

digo que se valore más.” 

Salud 

Odhali: a Fernanda le digo que no coma tanto, que no engorde. Que por lo menos me tenga más como 

su amiga más que su mamá, porque ella a veces puede pasar por cosas que no me dice porque soy su 

mamá y le digo ‘téngame la confianza de decirme mami me pase esto, estuve con un novio y no me he 

cuidado’, no te digo que me diga que estuvo con alguien, pero por lo menos si necesita un dinero para 

comprarse... qué se yo, x. Pero siempre que me tenga la confianza en decirme porque como son tan 

cerrados, entonces no sé lo que está pasando con ellos, entonces si les digo que me tengan confianza en 

decirme las cosas porque más que nadie yo soy su mamá y los puedo aconsejar, más que una amiga, 

más que cualquiera, la mamá siempre le va a dar los consejos a uno. Como te digo, yo fui una persona 

muy cerrada y por eso nunca le contaba a mi mamá lo que me pasaba, antes si tú hacías algo malo los 

padres te pegaban y te castigaban, en cambio ahorita no, ahorita uno tiene la facilidad de aconsejarlos 

y no encerrarlos en ese mundo como lo encerraban a uno antes: ‘que si estuviste con el novio entonces 

te voy a casar’, ahorita uno tiene la libertad de hablar con ellos, que si estuvo con él entonces vamos a 

estar pendientes de un ginecólogo, que esto, que aquello. Eso es lo que yo le digo a ella.” 

 

Imagen 7 

Cartografía de Eduardo  

Color: negro  

Figura: candado  
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Expresiones 

¿cómo cuido yo mis expresiones? Soy muy cerrado a la hora de expresarme, soy como inexpresivo 

siempre, no demuestro nada. No le demuestro a todos lo que siento, solo a pocas personas. 

 

Odhali: Yo le doy consejos, por lo que él vive con su papá, entonces yo trato de aconsejarlos, que tenga 

cuidado con sus amistades, de no andar en la calle, más que todo es por eso. Porque así de grandes 

ellos están es con su papá y yo aquí, entonces siempre es que llamarlo y decirle a Fernanda que esté 

pendiente de él, que no ande en la calle. Por lo mismo, como él es muy cerrado entonces me da miedo 
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que vaya a estar haciendo algo a escondidas y que yo o su papá no sepamos, más que todo ahí es donde 

lo cuido de sus expresiones.  

Eduardo: Mi hermana me cuida igual que mi mamá. 

Estudios  

Fernanda: estando pendiente y ayudándolo en sus trabajos. Algunos trabajos se los hago porque este 

periodo es trabajo desde casa, entonces él hacía unos y yo otros, o lo ayudaba en lo que podía, se los 

decoraba y así.  

Alimentación 

Fernanda: él come mucho y a veces quiere comer muy tarde, entonces le digo que no que a esa hora no. 

Hay veces que hago yo la comida.  

Eduardo dice que él no hace la comida, que él nada más la prueba.  

El hecho de que Fernanda y Eduardo estén rodeados de tantas personas de confianza hace que 

Odhali se sienta tranquila, incluso si no está cerca de ellos. Para ellos también es importante tener esa 

gran red de apoyo. No obstante, la preocupación por el bienestar de Eduardo impulsa la movilización 

entre Fernanda y Odhali. La poca comunicación de Eduardo y la lejanía de Odhali deja a Fernanda como 

la delegada del cuidado de su hermano y la mediadora entre él y su mamá. Ella y su mamá hacen 

videollamada todos los días, Odhali le pregunta por él y le pide que esté pendiente y que le dé reportes 

de él. 

Después de compartir las impresiones y formas de cuidado que resultaron de la cartografía, 

los/as tres dijeron que lo único que hacía falta, lo que les gustaría que fuera diferente, es que puedan 

estar juntos otra vez. En palabras de Odhali: “Es como yo digo, el dinero no es todo, de qué me sirve 
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trabar y trabajar y mandarles a ellos... ¿y mi cuido? ¿y mi cariño? ¿y mi afecto en el momento en que 

ellos necesiten algo? Ellos necesitan de mí y más que todo él, por su pensamiento, porque es muy 

cerrado y así Fernanda sea su hermana no va a tener ese carácter de hablarle a él. Su papá está con 

una persona con la que ellos no se la llevan bien, ellos dejaron su casa en donde vivían con su papá 

para irse en la casa de sus abuelos paternos. Ahí hago falta porque siempre la madre es la que se 

preocupa por sus hijos.”  

Futuro  

Le pedimos a la familia que se imaginara el mejor futuro posible, teniendo en cuenta los 

resultados de la cartografía y lo que les gustaría que fuera diferente, él y ellas decidieron expresar su 

futuro soñado en el siguiente poema:  

Imagen 8: poema de futuro 

 



 

 

56 

 

Finalmente, hicieron un decálogo con acciones concretas que les permitieran llegar a ese futuro deseado:  

Imagen 9: juntos/as de nuevo 

 

Los dilemas del cuidado a los que se ve enfrentada la familia de Odhali están relacionados con la 

jerarquización de las necesidades. Ella y Daniel decidieron migrar a Colombia porque debían suplir una 

necesidad básica que, por la coyuntura política, social y económica de Venezuela, se les estaba 

dificultando suplir. La decisión de emprender un nuevo camino en la incertidumbre dejando a sus hijos e 

hijas no fue fácil, se fueron para poder mandar sustento a sus familias, pero en ese trayecto tuvieron que 

sacrificar otras dimensiones de cuidado para sus hijos, hijas, familiares y él y ella misma.  
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Esto nos dice varias cosas sobre el cuidado; (i) se desarrolla de manera contextual, depende de 

las condiciones sociales externas pero influyentes al entorno familiar. (ii) Aunque las necesidades 

humanas de cuidado sean generalizadas -esto quiere decir que todos los seres humanos necesitamos un 

mínimo vital de cuidado como alimentación, afecto, sustento económico, hogar- el contexto marca la 

pauta para jerarquizarlas. La familia tuvo que escoger entre el sustento económico y la cercanía física. 

(iii) Las redes de apoyo son fundamentales, entre más grandes sean van a haber más posibilidades de 

cuidados. A pesar de estar lejos, Odhali se siente tranquila porque sabe que sus hijos tienen una amplia 

red de apoyo frente a cualquier necesidad. Pero, así como dan seguridad cuando están, también se hacen 

sentir cuando no, es el caso de Odhali y Daniel en Bogotá, no tienen a quién acudir más que ellos 

mismos, y aunque tienen varias necesidades de cuidado sus posibilidades se reducen por la falta de redes 

de cuidado y apoyo.  

 

3.3 Cuando una son dos 

“Cuando inicié mi hogar, decidí dejar todo eso atrás, y de 

ahora en adelante soy Luna.” 

 

¿Qué pasa cuando se aprende de cuidado en lugares desprovistos de él? Esta es la historia de Luna, una 

mujer de 34 años y sus hijos Dylan (9 años) y Andrés (15 años). Durante casi toda su vida, Luna ha 

sobrevivido a situaciones que han dejado una huella profunda en ella, y por extensión, también han 

dejado marcas en la vida de sus hijos.  

Pasado 
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Hablar del pasado de Luna, es hablar de Mailyn2, la mujer que fue (y a veces aún es) antes de ser Luna. 

La vida para ella comenzó de una manera difícil: “recuerdos bonitos de mi niñez realmente no tengo, si 

remonto a esa edad la verdad sería un caos, miedos, angustias, pienso en mi cuidado y mi cuidadora 

era pésima.” Su principal cuidadora fue su mamá, vivía con sus 4 hermanos y hermanas y con su papá, 

quien por trabajo se ausentaba con frecuencia. Todos/as vivían en casa de sus abuelos, así que el hogar 

estaba conformado por: abuelo/la, papá, mamá, hijos e hijas.  

Aunque su papá se ausentaba por trabajo, ella siempre ha mantenido una buena relación con él: 

“mi papá si es una cosa de otro mundo. Yo a ese man lo adoro. Él siempre ha estado presente, él 

siempre fue papá presente, siempre hemos estado en contacto, aun después de que se separó de mi 

mamá hace como 10 o 9 años. Pues tú sabes que los papás trabajan, o sea, en Medellín la familia 

tradicional es en donde el papá sale a trabajar y la mamá se queda en la casa. Entonces, la que se 

quedaba en la casa era ella y mi papá era el que salía a trabajar, pero pues siempre fue un papá 

presente, siempre estuvo con nosotros, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y pues hasta ahora 

él siempre está pendiente.” 

Sin embargo, la relación con su mamá ha sido muy diferente, Luna cuenta que desde que ella era 

muy chiquita tenía una mala relación con su mamá: “a mí me pasó un suceso super grave en la casa y 

donde yo le contaba a ella que estaban abusando de mí, pues ella nunca puso cuidado, o sea, entonces, 

como te digo, la respeto porque es mi mamá, pero si siento como mucho como mucho resentimiento 

hacía ella. Esta es la hora en que no, te voy a decir lo que le decía a ella ‘usted siempre ha sido mamá’ 

o sea que sabe que tiene sus hijos, que tiene que cuidarlos, pero ella conmigo nunca ha sido madre, de 

yo llegar y decir ‘mamá me pasa esto’ no, con ella no, nunca, es como esa barrera, no sé si la creó ella, 

 
2 El antiguo nombre de Luna fue cambiado para cuidar su integridad y privacidad 
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si la cree yo, pero no, o sea no.” Cuando Luna, en este tiempo Mailyn, tenía 7 años fue abusada 

sexualmente por el papá de su mamá, quién, según Luna, también fue abusada por él. Aunque Luna trató 

acudir a su mamá en varias ocasiones, nunca obtuvo una respuesta activa y de apoyo.  Ella cuenta que su 

mamá no la protegió, que aun habiendo experimentado de primera mano el abuso por parte de la misma 

persona, la dejaba sola con él.  

A los 14 años ella tomó la decisión de irse de la casa, “me fui para donde una amiga ¿uno pa’ 

donde cogía a los 14 años? me imagino que era como rebeldía, no sé, pa’ ver si a uno venían a 

buscarme, como por llamar la atención, lo hice la primera vez por eso. Ya la segunda vez que lo hice si 

era porque no quería vivir más allí y desde ahí nunca he vuelto a mi casa.” Para Luna la adultez no 

tiene que ver con la edad, sino con los momentos que exigían que ella, en sus palabras, pensara y actuara 

como grande. Eso para Luna significaba: “ya era como que ya no estaba mi mamá, era como pensar hoy 

que voy a comer, hoy tengo que mirar que voy a comer, hoy tengo que mirar donde voy a dormir. Yo 

estudiaba, porque yo me salí de mi casa, pero yo siempre fui responsable, a pesar de todo, yo estaba 

enfocada, yo quería terminar de estudiar, entonces era eso necesito una cartulina, ya no está papi, ya 

yo estaba sola entonces me toca, creo que fue muy poquito tiempo, si yo duré como 6 meses, 8 meses en 

la calle, o sea, entonces me tocaba mirar qué hacía, vender cositas, hacer cosas y así.” 

Cuando se fue por segunda vez y de manera definitiva, su vida de madre comenzó, pero no 

necesariamente la conformación de una familia: “pues mi familia como tal que yo haya considerado, 

cuando tuve a mi segundo hijo, porque mi primer hijo también fue como las vainas de que estaba en la 

calle, de que esto, yo tuve a mi hijo mayor, con él fue porque me tocó, no fue algo así que planee, estoy 

en la calle, estoy embarazada, entonces me tocó hacer un hogar con él, digámoslo así.” A los 17 años 

Luna quedó embarazada, pero tuvo una pérdida espontánea, fue a sus 19 años cuando tuvo a su primer 
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hijo, Andrés. A los 25 años Luna conformó un hogar, fue cuando llegó su segundo hijo su vida de 

manera planeada.  

Con el padre de Andrés la relación no fue mala, vivían juntos, había respeto y tenían estabilidad 

económica, sin embargo, ella dice que no sentía afecto hacia él, fue algo que le tocó porque no tenía a 

dónde más ir y a quién más acudir. El papá de Andrés hoy está en la cárcel y desde los 18 meses de 

Andrés, él dejó de ser parte de su vida.  

A sus 23 años Luna vino a Bogotá a conocer en persona al que sería el papá de su segundo hijo: 

“con el papá de Dylan si fue algo muy bonito, porque fue algo planeado, me vine de Medellín para acá 

solo a buscarlo porque nosotros nos conocimos por internet, eso fue una historia loca, Dylan fue un 

niño muy planeado, el hogar de nosotros fue muy trabajado y todo, pero pues, nada es perfecto, pasan 

las cosas, pero si quedaron cosas muy bonitas, así como Dylan, si, ese niño para mí es todo.”  La 

relación amorosa duró nueve años, durante este tiempo la relación con su hijo mayor se deterioró 

significativamente, ella dice que todo comenzó con la llegada de Dylan, su hijo menor. El embarazo de 

Dylan fue un embarazo de altísimo riesgo, según los médicos no había forma de que la mamá y el bebé 

sobrevivieran, las probabilidades de que alguno de los dos muriera eran muy altas porque el feto se gestó 

por fuera de la matriz, esto obligó a Luna a quedarse acostada sin poderse mover durante los último 4 

meses de gestación. Cuando Dylan nació sus primeros meses fueron de incertidumbre porque tuvieron 

que hospitalizarlo múltiples veces. Según Luna, lo anterior tuvo un efecto en Andrés porque toda la 

atención y los cuidados giraban en torno a Dylan.   

En la casa vivían el papá de Dylan con su hija, Luna, Andrés y Dylan: “la relación era bien, si 

en la casa había para 1 había para los 3 y si no entonces esperábamos que hubiera pa’ los 3, o sea, 

siempre fue algo como muy equitativo, o al menos eso pensábamos nosotros. Pero entonces Andrés 

como a los 7 años empezó como a inventarse cosas, es un niño muy muy mentiroso, o sea maneja mucho 
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la mentira, desde pequeño ha manejado mucho la mentira, entonces iba a los colegios a decir por 

ejemplo que nos sentábamos a comer en el comedor todos y lo dejábamos a él en el piso viéndonos 

comer. Después, empezó a robar en la casa, pero entonces robaba plata, empezó así, empezaron los 

problemas con él, de pronto yo angustiada la única opción que vi fue mandarlo para donde mi mamá, 

vivió con mi mamá un año,  lo volví a traer y ya los problemas eran más graves, ya se me perdía, y una 

cosa y la otra, y lo volví a mandar a donde mi mamá a los 10 años, y ya el año pasado me llamaron y 

me contaron muchas cosas de él: que fumaba vicio, que estaba robando, que aparte ya se había 

declarado que era gay, pero entonces, como un gay pero prostituto, o sea, se prostituía y por ahí como 

que le dio una enfermedad,  o sea, impresionante.” 

La relación de Luna con Dylan es muy diferente: “Dylan es mi todo, o sea yo tengo dos hijos, 

pero no, ese niño pa’ mí es todo, todos los adjetivos que tú le quieras poner, todo, todo, todo. Él sufrió 

mucho con todo lo que pasaba, entonces ese niño para mí es mi vida, literalmente es mi vida, y desde 

chiquito, o sea, Dylan desde que o tenía dos meses de embarazo me mandaron a abortarlo, porque o se 

moría él o me moría yo porque el niño se estaba criando fuera de la matriz y aparte yo tenía la matriz 

como caída, el mero hecho de pararme ya era una amenaza de aborto. Yo duré 4 meses acostada en la 

cama, donde me bañaban con pañitos, donde hacía mis necesidades con pato, o sea, entonces dije no, 

yo no lo voy a abortar, si la vida se lo quiere llevar se lo lleva, pero que yo vaya a abortarlo, no. Y 

desde ahí empezó mi lucha con él, fue un niño muy enfermo y fue un niño muy delicado y no, pasaron 

muchas cosas con él, entonces no sé si es que eso hace que el vínculo sea más grande y él es la vida de 

su papá, ese hombre también da la vida por ese niño.” 

Después de 9 años, Luna y el papá de Dylan se separaron y ella inició una nueva relación de 

pareja, pronto se quedó sin trabajo y tomó la decisión con su pareja de mudarse a Barranquilla con 

Dylan. “Eso allá se convirtió en un infierno, el man cambió totalmente, me dejaba encerrada, sufrí 
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bastante maltrato psicológico, me llevaron a una clínica psiquiátrica, mi hijo (Dylan) me rescató 

porque ya estaba en la cuerda cuando él entró al cuarto y empezó a gritar y me salvaron, la verdad no 

me acuerdo de nada, sufrí una crisis donde actuaba pero no era consciente de lo que yo hacía.” El 

episodio psicótico se presentó después de 20 días en los que ella no pudo dormir porque ‘las presencias’ 

se hicieron cada vez más fuertes, esto resultó en un intento de suicidio y posteriormente en un mes 

internada en una clínica psiquiátrica. Los médicos determinaron un cuadro psiquiátrico múltiple para 

Luna: depresión, bipolaridad y esquizofrenia. Cuando Luna habla de cosas que ha hecho en su vida, lo 

hace en plural y esta es su explicación: “es algo muy extraño lo que te voy a decir, pero yo siento que yo 

soy dos, por eso mi nombre, mi nombre de pila fue Mailyn, entonces es como esa parte que quiero 

olvidar de mí, pero si siento que yo soy dos, entonces Mailyn es como esa parte, todos tenemos esas dos 

personalidades, el angelito y el diablito, pero no todas las personas tenemos la capacidad de ver esas 

dos personas. Cuando inicié mi hogar, decidí dejar todo eso atrás, y de ahora en adelante soy Luna.” 

De su paso por la clínica se desarrollaron muchas situaciones. Por un lado, el papá de Dylan 

interpuso una demanda para obtener la custodia completa del niño. Después de un proceso con el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Luna ganó la custodia de su hijo: “no me daban posibilidad 

de ganarla por mi problema psiquiátrico, me dijeron que no era apta para tener a Dylan, pero entonces 

yo hablé con la psicóloga del Bienestar Familiar y le dije que Dylan era como esa parte de mi 

recuperación, le decía ‘ustedes me quitan a Dylan y yo... Allá en Barranquilla podía soportar estar sin 

Dylan porque estaba haciendo mi proceso, pero convencida de que iba a ver a mi hijo, y estar acá y no 

ver a mi hijo, o sea, eso para mí eso va a ser declive impresionante’. Yo lo único que quería hacer era 

terminar las terapias y venir a ver a mi hijo, porque yo nunca me he separado de él, nunca, nunca, 

hasta ahorita por lo que pasó.” 
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Por otro lado, estando internada ella conoció a Luis, su pareja actual, que estaba internado por 

adicción a sustancias psicoactivas. Allá se conocieron en circunstancia que ella denomina como fuera de 

la vida real por la rutina en un centro psiquiátrico: “en ese momento nos tienen dopados, tú no piensas 

en nada, ni en tus hijos, ni en nada, tú en lo único que piensas es en levantarte, en comer, porque ese 

era como ese ciclo en el que nos tenían en esa clínica, no había como alguna actividad física, no había 

una actividad motora, o sea nada, levántate, acuéstate, ve televisión, droga, levántate acuéstate, era 

así.” Cuando salió vio una realidad diferente, “cuando yo llegué el man estaba consumiendo y yo le 

decía ‘pero marica si usted acaba de salir de la clínica’ y él me decía ‘es que yo la clínica no la tengo 

para rehabilitarme como tal, yo la clínica la tengo como un escampadero donde cuando estoy muy mal, 

llevado, flaco, no sé qué, voy a la clínica, me encierro un mes, me repongo y vuelvo, como para tener 

más fuerzas para meterme más droga’ eso me llevo a preguntarme ¿yo qué estoy haciendo?, aquí no es, 

pero ya estábamos tan involucrados sentimentalmente que él si decidió parar.”  

El mapa de las redes de cuidado de Luna (imagen 7) tiene una característica especial, en él 

incluyó a las personas de las que aprendió de cuidado cuando la descuidaron, así, sus aprendizajes de 

cuidado derivan del cuidado que le hizo falta, de lo que quiere dejar atrás y no quiere repetir con sus 

hijos, especialmente con Dylan.  

Imagen 10: mapa de las redes de cuidado de Luna  
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Salud: “Yo siempre estoy pendiente de las citas de Dylan, para mí la parte de salud es muy importante 

por lo que te dije, por lo que Dylan desde pequeñito ha presentado muchos quebrantos, entonces la 

parte de salud es demasiado importante para mí en este momento. Cuando su papá manda la plata, 

entonces que comprarle el yogurcito, que la vitamina.” 

Escucha y acompañamiento: “Escucharlo y acompañarlo (a Dylan), es estar como en ese 

acompañamiento ¿si me entiendes? de bueno si él me dijo ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, 

Dylan tuvo en las noches muchas crisis de apnea y entonces el a veces decía que él soñaba que el aire 

se le acababa, pero el realmente si tuvo problemas de apnea, entonces siempre era como estar 

pendiente cada dos horas, cada horita. Ahorita pues como lo académico también, ahorita que están en 

la parte virtual y todo, también hace parte del cuidado, entonces la parte como académica.” 

Esfera afectiva: “Yo creo que de esta se deriva todo, cuando tú amas, cuando tú realmente sientes, se 

despliegan todas estas (los aprendizajes que están en su mapa), o sea, cuando tú amas a una persona 

quieres escucharla, quieres estar pendiente.” 
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Palabras bonitas: “A mí me parece que las palabras también son muy importantes, mira que un ‘te 

quiero’ o un ‘te amo’ hace mucho la diferencia ¿si me entiendes? Porque lo que yo te decía, yo no 

puedo alegar de mi mamá, cuando me hospitalizaron, estuvo pendiente, cuando tuve mi primer parto, 

estuvo pendiente, cuando tuve mi segundo parto, estuvo pendiente, o sea, pero entonces yo nunca he 

sabido que es escuchar un te quiero de mi mamá ‘bueno hija, te quiero mucho’ ¿si me entiendes? Mi 

papá en cambio ‘hola, mi amor’ si te mostrará un audio de ayer, no más de ayer ‘chao, mi amor, te amo 

mucho, te amo, tú sabes que eres mi reina, te amo, te amo’ y eso hace mucho la diferencia. Y mi papá 

por ejemplo nunca fue a una reunión del colegio, cosa que ella si hacía, porque era como el rol de 

mamá, entonces pues tocaba ir a las reuniones. Mi papá nunca me llevó a una cita médica, cosas que se 

hacían normalmente digámoslo mi papá nunca las hizo por el trabajo. Pero esto me ha marcado 

muchísimo, eso de un ‘te quiero’, un ‘¿cómo estás?’, ‘si ¿ya comiste?’, ‘¿cómo están los niños?’ y como 

esto y o sea eso para mí, el que no me haya llevado al colegio, no haya ido a una reunión, para mí eso 

pasa como a un segundo plano. De mi papá lo entendía porque por ejemplo digamos la reunión de 

padres era a las dos y él estaba trabajando en Valledupar, porque él viajaba mucho a Valledupar, pero 

de mi mamá no lo entendía ¿por qué cómo era posible que estuviera 24/7 con nosotros y no me diera un 

abrazo?” 

Escuchar, estar alerta y acompañar: “mi mamá tuvo muchas falencias ahí, estamos hablando de mi 

mamá porque ella fue la cuidadora mía directamente, es eso, yo ya le había dicho algo y nunca le puso 

como cuidado a eso, pero como ella también había pasado por eso porque él mismo también la violó a 

ella, entonces como que nunca le prestó atención a eso ¿sí? Entonces mi mamá nunca me escuchó, ella 

nunca dijo ‘bueno, vamos a denunciarlo’ porque cuando pasó ya estaban las denuncias y eso ¿no? Ella 

aun sabiendo que pasaba eso, ella nos podía ver a nosotros dos solos y ella nunca me decía como 

‘bueno, no la quiero ver con él sola’ ‘si está sola, se viene’ o sea, nunca hubo como esas palabras de 
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advertencia ‘bueno, entonces cuando usted vea que están solos, entonces usted va y me busca, usted va 

y me llama’ no. El man siempre cuando estaba sola, cuando estaba desprevenida, siempre me 

amenazaba ‘si usted cuenta pasa esto’ ‘si usted cuenta pasa aquello’” 

Alimentos: “Mi papá era el generador de la alimentación, que no nos hiciera falta nada del colegio, de 

que si, esas partes, él era el que nos tenía afiliados a la salud.” 

Presente 

Luna y Luis decidieron venir juntos a Bogotá para que ella pudiera estar cerca de Dylan, Luna 

sigue con su tratamiento psicológico y psiquiátrico tomando pastillas, Luis lleva varios meses sin 

consumir, llevan 6 meses juntos.  

Por su lado, Andrés y su abuela vivieron una situación: “en mi casa tuvimos un problema grande 

porque él había dicho que el padrastro (el esposo de la abuela) lo había violado, eso no, eso fue un 

problema, a ese señor le hice un atentado, porque es que yo con rabia soy loca, llegó la policía, me 

detuvo y después él dijo que no que eran mentiras. Él siempre es así, un poquito complicado, no digo 

que sea un niño malo ni nada, pero, si es un niño bastante complicado”. Meses después, la mamá de 

Luna decidió no hacerse responsable de Andrés, por lo que lo mandó de regreso a Bogotá en octubre del 

presente año, dos días después de su llegada, Andrés cogió a escondidas las pastillas de su mamá, luego 

de dos semanas se las tomó en dosis no recomendadas, estuvo hospitalizado dos días, por fortuna no 

tuvo consecuencias graves en su salud. 

En la actualidad, Luna, Luis, Dylan y Andrés viven juntos en el lugar de trabajo de Luis y Luna. 

A continuación, se mostrarán las cartografías familiares que hicieron los 4.  

Imagen 11 

Cartografía de Dylan 
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Color: azul 

Figura: hoja 

 

 

Dylan: “yo cuido mi mente no pensando tanto en las cosas.” 

Luna: “yo cuido sus pensamientos hablando con él, él es un niño esponja entonces a mí me gusta mucho 

saber qué piensa y hablar con él. Esto va unido a cuidar su camino, porque a medida que el me habla, 

me dice lo que piensa yo lo voy guiando para donde yo quiero... bueno hasta donde se deje.” 

Andrés: “yo cuido su amor, él amor que me da porque es único, trato de cuidarlo porque sé que un 

amor así no se ve en cualquier parte. Frente a su carisma, él es una persona que siempre tiene una 

sonrisa en su cara, busco que esa sonrisa permanezca ahí, eso es lo que siempre busco en las personas, 

que tengan una sonrisa en la cara.” 
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Imagen 12 

Cartografía de Andrés 

Color: negro 

Figura: corazón 

 

 

Andrés: “Cuido mi mente, soy una persona muy pensativa, se me viene pensamientos malos y buenos, 

cuando se vienen los malos trato de matarlos con los buenos. Trato de pensar en qué va a ser de mi en 

mi futuro y prepararlo desde ahora. Mi apariencia la cuido echándome mis cremas, mascarillas y esas 

cosas, para verme bien. Mis sentimientos, cambio mucho de sentimientos, constantemente, entonces 
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trato de controlarlos. Mi diferencia, siempre he tratado de ser diferente de los demás y destacar, 

luciendo y siendo diferente. La salud, la cuido comiendo bien, con buena higiene y esas cosas. 

Dylan cuida mi boca para que yo no diga mentiras, yo normalmente soy una persona muy mentirosa, no 

me gusta el mundo en el que vivo entonces trato de cambiarlo con mentiras. Yo estoy tratando de 

cambiar eso, poco a poco, pero lo estoy intentando. Tanto mi hermano como mi mamá.” 

 

Luna: “Nosotros tuvimos una época demasiado difícil con él, todo era a golpes y yo no me controlaba. 

Es eso, es como hablar, ‘si ya se sabe que está pasando esto y no lo niegue más’, ahorita estoy tratando 

de hablar mucho con él. Antes me le iba de una a los golpes, ahora estoy es hablando. Como ya estoy 

diagnosticada, eso me ha ayudado bastante, antes yo actuaba como un animal.” 

Andrés: “Yo he sentido el cambio, ahora me he podido abrir mucho más con ella, porque antes me daba 

miedo contarle las cosas, ya no, ya hay un grado de confianza muy alto. Ella me transmite mucha 

confianza y eso me ayuda a soltarme, con más tranquilidad.” 

Luna: “ahorita la única manera de cuidar su círculo social es por medio del celular. Se lo reviso, 

ahorita si lo tengo muy controlado.” 

Luis: “yo cuido su alimentación y comportamiento tratando que de coman a tiempo, que se coman toda 

la comida y eso. Como la mamá está trabajando todo el día yo soy el que está pendiente, ella hace el 

alimento porque trabaja en la cocina, y yo soy el que está pendiente de que se la coman y que hagan las 

cosas.” 

Imagen 13 

Cartografía de Luis 

Color: verde 

Figura: gota 
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Luis: “Yo cuido mi salud tratando de comer saludable, de no ingerir alcohol, ese tipo de cosas, 

cigarrillo y eso. Luna cuida todo de mí. Dylan cuida mi alegría, mis redes sociales, él se la pasa 

mirándome el celular.” 

Dylan: “yo le cuido los ojos pillándolo, estoy pendiente.” 

Imagen 14 

Cartografía de Luna 

Color: morado 

Figura: luna 
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Luna: “yo cuido mi salud, lo puse en la cabeza porque ajá. Mi salud mental la cuido cuando me tomo 

mis medicamentos juiciosa. Mis emociones las cuido también con los medicamentos y controlándome 

mucho. Mi cuerpo es como el aseo general, por eso en las manos. Para mí es muy importante el 

autocontrol.” 

Kevin: “yo cuido su apariencia haciéndole mascarillas, masajitos cuando me los pide, sus cuidados de 

pelo, echarle cositas. Mi mamá es una persona muy cariñosa y trato de que su cariño permanezca, 

siempre.” 

Dylan: (respecto a sus sentimientos y su corazón) “te pongo alegre cuando estás triste y así, cuando 

estás llorando a veces te calmo y así.” 
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Luis: “cuido su pancita cuando tiene dolor, cólico y todo eso. Estoy pendiente de que coma. Cuido su 

ropa con lo que se ponga le digo ‘esto está mal, esto está sucio, esto te queda bien’”. 

 

Si hubiera un cuerpo de toda la familia, y tuviéramos que ubicar a cada persona en un 

lugar específico del cuerpo ¿en dónde se ubicarían cada uno/a de ustedes? 

Según Andrés, Luna sería la cabeza, "ella es la que pone el mando en la casa”, Luis sería los 

pies “el guía los pasos de todos”, Andrés sería los hombros y las manos, “ahí está la mayor fuerza para 

sostenerlos a todos, yo quisiera que todos me contaran sus cosas y poder solucionar sus problemas” y 

Dylan sería el pecho, “él se preocupa por todos”. Todos estuvieron de acuerdo.  

Futuro 

Para esta familia el mejor futuro posible es en una casa, cerca de la playa en Barranquilla. Esos 

planes a futuro ya se están materializando, Luna y Luis ya compraron su casa y esperan mudarse pronto. 

Dylan quiere estar cerca a su familia y ese sueño lo emociona. Por su lado, Andrés no se siente incluido 

en ese sueño familiar, él dice que se quiere quedar en Bogotá porque acá ve más oportunidades para su 

futuro y además están sus redes de apoyo. El dibujo representa ese futuro, que Luna, Luis y Dylan 

sueñan y, para Andrés, lo ideal sería solo ir en vacaciones.  

Imagen 15: Casa frente a la playa 
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Éstas son las acciones que entre todos escogieron para que ese futuro se pueda lograr y las relaciones 

familiares mejoren. 

Imagen 16: mejor futuro  

 

La experiencia de Luna, Luis, Dylan y Andrés con el cuidado ha sido un camino difícil, los 

dilemas que enfrentan diariamente nos dicen varias cosas: (i) Para cuidar es necesario ser cuidado. La 

experiencia de Luna desde infante marcó un punto de quiebre y un nuevo punto de partida, ella salió de 
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su casa para dejar de estar en un lugar violento para ella y desde ahí su camino ha ido en busca de un 

hogar en donde se sienta segura y cuidada, esto se ve reflejado en las parejas que ha tenido y en su relato 

que expresa que una pareja más que amor, para ella durante mucho tiempo significó un lugar a dónde 

llegar. (ii) La salud mental es un tema vital para entrar en los roles de cuidado (cuidador o receptor/a de 

cuidados). La vida familiar entre Luna, Dylan y Andrés ha estado llena de complejidades contextuales, 

personales y circunstanciales que han dificultado la convivencia, sobre todo entre Andrés y Luna, 

aunque para ellos el camino aún es largo, las cosas han mejorado gracias al diagnóstico y oportuno 

tratamiento de Luna. (iii) En palabras de Luna, ‘los hijos son esponjas’, no solamente de o que reciben 

explícitamente de sus cuidadores, también de lo que perciben. La conducta de Andrés parece estar ligada 

a la inestabilidad familiar que desde muy pequeño tuvo que enfrentar, asimismo, Dylan siente la 

necesidad de proteger a su familia, sobre todo a su mamá, aunque sea el menor y tenga 9 años, él percibe 

la vulnerabilidad de las relaciones familiares y trata de contrarrestarla con afecto -así se mostró cuando 

en medio de la actividad de la cartografía se paró de su puesto y fue a poner un brazo sobre su mamá y 

el otro sobre su hermano, en un gesto de protección en medio de una conversación difícil sobre los 

problemas de convivencia entre Luna y Andrés-. Las necesidades de cuidado de cada integrante de la 

familia llevan consigo sus propios dilemas. 

 

3.4 Cuando aprendo de ti y tu aprendes de mi 

“El sentir todo ese proceso de ser mamá, el embarazo y todo eso y 

luego darme cuenta...yo pensé en ser mamá, pero no pensé en cómo 

salir adelante. Me di cuenta de que al final no estaba sola y que 

siempre iba a estar mi familia.” 
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¿Qué pasa cuando sé cuidar de los demás, pero no de mí mismo/a? Todas las familias tienen sus propios 

dilemas de cuidado, así hayan vivido una vida llena de ellos. Este es el caso de Alexandra y Juan, una 

pareja que parece destinada a ser un gran equipo, pero como todos los seres humanos, han vivido 

experiencias que les han interpelado y cuestionado el valor de las relaciones, ya sea para bien o para 

mal.  

Pasado 

Juan fue un niño feliz, al ser hijo, nieto y sobrino único, era el receptor del amor de su madre, su 

abuela y sus tías. Cuando era niño su abuela lo cuidaba mientras su mamá y papá salían a trabajar, esto 

se mantuvo cuando sus padres se divorciaron, tenía 10 años. Cuenta que el divorcio no fue un proceso 

traumático para él porque sabía que eso era lo mejor porque las peleas entre ambos eren muy fuertes, así 

que, cuando le dieron la oportunidad de escoger con quién quedarse se decidió por la mamá: “dije que 

mi mamá porque mi viejo es muy sobado y muy estricto y yo siempre fui muy caspa, creía que mi mamá 

regañaba menos duro”.  Después del divorcio su papá se alejó y, hasta el día de hoy, tiene poco 

contacto con él.  

Según Juan, su abuela fue quien lo crio, ella le enseñó sobre cuidado, él describe su relación así: 

“mi relación con mi abuela era maravillosa, yo adoraba a Bertica. Yo con ella tuve una relación 

demasiado sinvergüenza, era un malcriado”. Aún de grande, cada vez que Juan visitaba a Berta ella le 

metía plata en el bolsillo. Inmediatamente después del divorcio él y su mamá fueron a vivir con su 

abuela, mientras la mamá se organizaba, a los dos años dejaron de vivir con la abuela, sin embargo, él 

llegaba del colegio a donde su abuela y ahí esperaba a que su mamá saliera de trabajar para recogerlo. 

Como Juan, la niñez de Alexandra también fue rodeada y feliz. Ella fue la cuarta hija de tres y se lleva 

19 años con la hermana que sigue. Su mamá, su hermana y uno de sus hermanos vivían en Bogotá y su 
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hermano mayor y papá vivían en Cali: “mis papás se separaron cuando yo tenía 4 años y él se fue a 

vivir a Cali, recuerdo el momento en el que él me dijo que se iba ir a vivir allá, para mí la separación 

no fue algo traumático”. En Bogotá tenía a toda su familia materna y en Cali a su familia paterna. En 

época escolar se la pasaba en Bogotá, jugaba con sus primos y sobrinos que tenían edades similares y, en 

época de vacaciones iba a Cali, como su papá y hermano se la pasaban trabajando, la llevaban a donde 

familiares y amigos que también tenían hijos pequeños.  

El cuidado de Alexandra estuvo principalmente a cargo de su mamá, hermanos y nanas: 

“nosotros teníamos unas personas que nos cuidaban, llegábamos del colegio y teníamos a las nanas 

Rosa y Sandra. Inicialmente era solo Rosa, pero cuando mi hermana se divorció y se fue a vivir a la 

casa con sus dos hijos, ya éramos 3 niños, entonces ahí llegó Sandra”. Tanto su mamá como sus 

hermanos trabajaban y necesitaban el apoyo de empleadas domésticas que cuidaran a los niños/as 

mientras estaban cumpliendo sus jornadas laborales. En sus palabras: “yo recuerdo siempre estar 

acompañada y apoyada, es una tranquilidad y una infancia feliz. Siempre me sentí tranquila, rodeada 

de amor y segura. Por eso para mí las reuniones familiares son tan importantes, porque es volver a ese 

momento de la niñez en la que te sientes rodeada de todo el mundo y sabes que nada te va a pasar”. 

Como ya lo dijimos Alexandra era la menor de sus hermanos con una distancia temporal 

considerable, esta situación hizo que se volviera tía muy joven, según ella tuvo 2 mamás y 3 papás, y la 

relación con sus sobrinos era parecida a una hermandad. “El primer momento en el que me sentí adulta 

fue con mis sobrinos, yo era muy chiquita (su primera sobrina nació cuando ella tenía 3 años y medio), 

fue la primera vez que yo sentí que, tal vez no era responsable de alguien, pero sí tenía que ser una 

buena imagen para, fue con mis sobrinos. En mi casa yo siempre veía que mis hermanos eran una 

buena imagen para mí, siempre estuvo esa creencia de ‘eres el mayor entonces tienes que dar buena 

imagen para los menores’ y pues yo era la menor de la manada principal pero también era la mayor de 
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la otra manada. Desde muy pequeña yo sentí la responsabilidad de ser buena imagen para alguien más. 

Aunque nunca estuvimos solos, o sea yo nunca tuve la responsabilidad de cuidar a mis sobrinos, pero 

siempre estuvo esa responsabilidad”.  

El peso de esa responsabilidad se disolvió con las hormonas de la adolescencia, “todo ese tema 

del cuidado y de ser buena imagen para, con la adolescencia que viene siendo una porquería, se fue. A 

mí las hormonas me comieron, yo me alejé de todo el mundo, de mi familia y eso no resultó en nada 

bueno porque yo terminé haciendo cosas de las que, en este momento a mis 37 años, yo me arrepiento, 

tal vez no me arrepiento de haber hecho las cosas porque al final aprendí, pero si me arrepiento de 

como las hice”. La época de la adolescencia fue muy confusa para Alexandra, ella dice que en esa edad 

no podía diferenciar las buenas compañías de las malas e, infortunadamente, resultó conviviendo con lo 

que ella define como ´malas compañías’. “Me pegué del que tenía demasiada libertad y se la pasaba de 

copa en copa, entonces yo empecé a hacer lo mismo, no porque tuviera la misma libertad porque mi 

familia me decía que la estaba embarrando. Entonces empecé a pelear con mi familia y a pegarme más 

a lo que me estaba haciendo daño”. Además, para esa época tuvo que afrontar momentos difíciles: “la 

pérdida traumática de una persona a la que yo quise mucho no colaboró en ese momento de hormonas 

al doscientos por ciento y entonces viene una depresión que me hace unirme más a la gente que no 

debía, de esas cosas me arrepiento, de no haber puesto el freno en el momento en el que debía. Tuve 

que vivir más cosas y hacer vivir a los que me querían cosas que uno no debe vivir; la angustia de ‘se 

está perdiendo’ ‘no está acá’ ‘está perdida, no llega y cuando llega lo hace en ese estado’, eso generó 

en mí, a estas alturas del partido, algo que yo no quiero que mis hijos vivan. Porque yo lo viví y cuando 

abrí los ojos y me arrepentí ya era tarde, había hecho daño.” Después de eso, ella aprendió el valor de 

las relaciones, aún hoy no se ha podido perdonar que el camino que tomó en ese momento haya 

transformado la relación con su tía y especialmente con su papá. No obstante, ella destaca que, aunque 
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sus acciones hirieron a sus familiares, su mamá, hermana y hermanos siempre estuvieron ahí para 

apoyarla. 

Alexandra y Juan comparten una adolescencia complicada, en el caso de él hubo en suceso 

particular que le dio a su vida un giro de 180 grados. En sus palabras: “cuando yo era pelado, 15 años 

más o menos, di con las personas equivocadas, amigos que no son convenientes para uno y terminé 

fumando marihuana y me pegué, me quedó gustando. Llegué a fumar dentro del colegio, me pegué 

mucho al vicio. Un día, en el carro de mi mamá, sin mi mamá porque ella estaba de viaje, iba con unos 

“amigos”. Yo los llamé a decirle que se me había acabado la yerba, que si me acompañaban a 

conseguir más, entonces fuimos a conseguir, no era mucho. Nos pusimos a fumar en el carro y a la 

altura de la 68 con Boyacá, nos cogió la policía. Resulta que mi amigo, el copiloto, iba sin cinturón y 

por eso nos pararon, del susto no guardamos un puchito de marihuana, el policía lo vio y nos bajó del 

carro, yo dije ‘bueno, yo tengo un puchito, lo justifico como consumo mío y ya, si se lo quiere llevar 

pues que se lo lleve, luego consigo más.’ Yo tenía mi mochila detrás del asiento del conductor y ahí iba 

un amigo de mi amigo, la policía estaba hablando con nosotros y de pronto uno de los patrulleros saca 

mi bolso, lo abre y saca una panela grande de marihuana. Preguntó de quién era la mochila, yo le dije 

que era mía y de repente saca semejante ladrillo y yo le dije que eso no era mío. Se armó un problema 

terrible y al día de hoy yo no sé si fue el amigo de mi amigo o el mismo policía el que metió eso ahí. El 

hecho es que terminé metido en la URI de La Granja durante 5 días en una celda, a nada de 

condenarme a 3 años de cárcel por porte ilegal de estupefacientes”. 

Juan relata que su familia y la juez lo salvaron. Si tía tenía un abogado que se encargó del tema, 

primero habló con la fiscal para decirle que, aunque sí había consumido, él no era “un traficante, 

expendedor o asesino” era un muchacho que había tomado malas decisiones. Luego habló con la juez, 

quien le dijo que ella sabía que los policías, cuando querían sacar su tajada, la cogían contra el que 
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‘diera papaya’, que era probable que ellos mismos hubieran puesto el cubo de marihuana ahí. Aunque la 

orden de salida fue determinada para el tercer día, la juez dijo que Juan se debía quedar 2 días más en la 

URI para aprender la lección. En efecto así fue, al día de hoy Juan le agradece a la juez por haberlo 

dejado ahí más tiempo, en sus palabras: “ahí crecí, ahí dije ‘no puedo seguir siendo ese culicado 

pendejo que anda detrás de la yerba’. Desde ese día jamás volví a fumar marihuana”.   

Después de haber vivido experiencias que, de alguna u otra forma le dieron otro rumbo a su vida, 

Alexandra, a los 22 años decidió ser mamá: “yo decidí ser mamá, como me dijo mi hermano alguna vez: 

‘usted decidió ser mamá sin importar con quién’. Así fue, a los 22 años, yo quería ser mamá joven, era 

una cosa que yo siempre tuve en la cabeza. El sentir todo ese proceso de ser mamá, el embarazo y todo 

eso y luego darme cuenta, yo pensé en ser mamá, pero no pensé en cómo salir adelante. Me di cuenta de 

que al final no estaba sola y que siempre iba a estar mi familia”.  

Ella relata que su decisión no era formar una familia sino ser mamá. El papá de su hijo le brindó 

apoyo, pero nunca el tipo de apoyo al que ella estaba acostumbrada, él estuvo presente los primeros años 

de su hijo, pero luego la presencia fue intermitente. Sin embargo, ella encontró otro respaldo: “Yo decidí 

apoyarme en mi familia y seguir adelante, con todo el susto que eso trae porque al final era yo con un 

niño contra el mundo, pero yo sabía que estaba respaldada y que estaba en mi familia. Así que yo 

simplemente seguí adelante”. En ese momento para Alexandra, el concepto de familia era su hijo y su 

‘familia que venía de atrás’. 

Aquí la historia de Alexandra se encuentra con la de Juan, aunque ellos se conocían desde que 

eran niños, nunca habían soñado en común. Para ella fue una sorpresa: “yo venía de una separación y de 

mucha gente diciéndome que una mujer con un hijo ya está sola, yo ya decía ‘al final no me importa 

porque voy a estar con él’. Me encontré con Juan y él me dice que eso qué tenía que ver, que por qué 
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iba a estar sola por tener un hijo. Ahí veo yo esa luz de esperanza, si se puede lograr ese sueño de niña 

chiquita de papá, mamá e hijos”.  

Para él, conformar una familia siempre estuvo en sus planes, así que cuando se reencontró con 

Alexandra él vio una oportunidad con una mujer que conocía desde hace muchos años y que le gustaba 

y, con su hijo: “Cuando conocí a Santiago estábamos en la finca de la tía Edith (mejor amiga de su 

mamá y tía de la cuñada de Alexandra), ahí Alexandra y yo nos volvimos a encontrar después de 

muchos años, Santi estaba sentado en el pasto jugando con una pistolita de agua. Ella me dijo ‘te 

presento a mi hijo’ y yo me puse a jugar con él, y él reaccionó muy bien, él tenía año y medio. Luego 

nos volvimos a encontrar en otro evento familiar y le dije que le iba a pasar mi hoja de vida. Y mira a 

donde nos ha traído el río”.  

Ese sueño en común se materializó con su hija Sofía, según Juan: “yo siempre quise tener una 

familia, siempre quise tener hijos, pero cuando llegó Sofía yo no estaba preparado, yo tenía mucho 

miedo porque me sentía con demasiadas falencias como ser humano para enfrentar una vida como 

papá, me daba mucho miedo afrontar ese asunto. Pero ya cuando llegó Sofía y comenzamos a vivir los 

4, cuando ya la tuve en mis manos el chip cambia. Yo ya no concibo mi vida sin mi familia.”  

Ahora bien, tomando como base su historia, ellos mapearon sus redes de cuidados así (imagen 10):  

Imagen 17: Mapa de las redes de cuidado de Alexandra y Juan 

Para Alexandra y Juan, los principales aprendizajes de cuidado que han tenido han sido:  

• Comunicar 

Alexandra: yo lo aprendí de mi mamá y mis hermanos  

Juan: yo de mis tías y mis amigos 
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• La familia primero  

Juan: lo aprendí sobre todo de mi abuela y mis hijos  

Para Alexandra y Juan, los principales aprendizajes de cuidado que han tenido han sido:  

• Comunicar 

Alexandra: yo lo aprendí de mi mamá y mis hermanos  

Juan: yo de mis tías y mis amigos 

• La familia primero  

Juan: lo aprendí sobre todo de mi abuela y mis hijos  

• Demostrar sentimientos 

• Enseñar bajo el respeto y el amor  

Juan: La confianza, el respeto y aconsejar lo aprendí de ti (Alexandra)  
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• Saludar y agradecer 

• Consentir 

• Pedir el favor 

Juan: Cuando pides el favor, o saludas y agradeces estás cuidando algo muy importante, que son las 

relaciones con los otros seres humanos, con nuestros amigos, compañeros, familia. Le da respeto y valor 

al otro ser humano. 

Presente 

Juan dice que tiene dos hijos maravillosos, que son su motor y motivación para cumplir sus 

propios sueños profesionales, ese es el sentido que él le ve al dicho ‘todos los niños vienen con un pan 

debajo del brazo’, los hijos, para él, terminan siendo un impulso para hacer cosas novedosas y buscar 

nuevos trabajos.  

Los dilemas que afrontan como familia en el presente, tienen que ver con el equilibrio que ha 

sido especialmente difícil de lograr para Alexandra: “siento que a veces se me van un poco las luces con 

el trabajo y Juan está ahí diciéndome las cosas, que no me vaya por el lado que no es, ese constante yo 

te halo tú me halas es lo que nos trae esa constante seguridad. Yo tampoco me veo sin mi familia, en 

este punto de la historia yo a veces siento que dejo mucho el cuidado de los niños en Juan y me digo 

‘espere que es que me estoy desacomodando’, era chistoso porque yo le decía a mi mejor amiga hace 

poquito que estar en mi casa me hacía falta, estar acá y poderles servir a todos la comida y no llegar 

como un trapo viejo, cansada que no me puedo ni mover, helada que lo que necesito son mis cobijas y 

no poder gozarme ese momento de darles la comida, arroparlos o arrullarlos. Muchas veces yo llegaba 

y Sofía ya estaba dormida, Santiago ya estaba a punto. Llegar yo como un tímpano de hielo, que Juan 

además de haber cuidado todo el día a los niños se pusiera a preocuparse por si había comido algo... yo 



 

 

83 

 

me sentía desacomodada y cuando tengo la oportunidad de hacerles la comida me doy cuenta de que 

eso es lo que me falta, me hace falta cuidar a los míos estoy cuidando algo que ni siquiera es mío y que 

en algún momento de la historia puede que me den una patada y me digan que hasta ahí voy 

[refiriéndose a su trabajo]”.  

Es bajo este contexto que la familia completa: Alexandra, Juan, Santiago y Sofía, hicieron la cartografía 

del cuerpo familiar, identificando cómo cada uno/una cuida de sí mismo/a y de los otros/ras.  

Imagen 18 

Cartografía de Sofía  

Color: rosado  

Figura: libro 
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Sofía: Santi dice que cuida mis hábitos, solo hábitos.  

Santiago: siempre que responde mal o hace algo que no debe, yo la corrijo, siempre.  

Sofía: yo cuido de mi higiene  

Imagen 19 

Cartografía de Santiago 

Color: negro  

Figura: alfa  

 

 

Santiago: Yo cuido mis acciones cuando sé lo que tengo que hacer y lo que no. Cuido mis emociones 

cuando y sentimientos cuando sé qué siento y cómo lo siento. 
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Imagen 20 

Cartografía de Juan  

Color: azul  

Figura: triángulo  

 

Juan: Me preocupa que me doy cuenta que yo tengo muy poco autocuidado. Cuido de mi mente, trato 

de cultivar el hábito de la lectura.  

Cuido mi herramienta de trabajo, como diseñador gráfico tengo que cuidar mucho con lo que trabajo, 

como decían las abuelas: las vistas. Me toca cuidar los ojos y la voz. Cómo lo hago, normalmente en la 

ducha hago ejercicios para la voz, caliento un poco la voz mientras me ducho y eso me permite a mi dar 
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una clase sin problema, trato de cuidar eso. También cuido mi higiene personal, eso me parece muy 

importante.  

Santi pone que cuida mis hábitos y mis conocimientos sobre la actualidad, sí, indudablemente gracias a 

él yo sobrevivo en este mundo tecnológico, muchas veces me toca acudir a él. Frente a los hábitos, ahí 

él tiene mucha razón, siempre está pendiente, sobre todo cuando fumo él siempre me dice ‘pero tú viste 

al Tato (su abuelo que murió por una enfermedad respiratoria que fue consecuencia de muchos años de 

fumar)’ últimamente él ya se rindió, pero espero que no se rinda del todo. También entre los dos nos 

cuidamos en hábitos como a la hora de los videojuegos y esas cosas.  

Sofi, amor tenemos que hacer planas de la b y la d porque las estás escribiendo al revés, bueno, ella 

dice que cuida de mi agarre, ¿por qué? A mí se me cae todo y ella no me perdona ni una. Ella recoge y 

me advierte. También dice que cuida de mis emociones, eso se percibe muy fácilmente, ella es una niña 

muy dulce y nos abraza, todo el tiempo nos está diciendo ‘te amo’, de esa manera ella cuida nuestras 

emociones, expresando el amor que siente por nosotros, entonces eso hace que nuestras emociones 

hacia ella y la familia se sientan más fortalecidas.  

Santiago: para mí es importante que no fumen porque les hace mucho daño, a veces compran como siete 

cajas de cigarrillos al día y pues les digo que no compren todo eso.  

Sofía: cada vez que van a comprar cualquier cosa, compran cigarrillos.  

Imagen 21 

Cartografía de Alexandra 

Color: morado 

Figura: estrella 
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Alexandra: Sofi pone que cuida de mi vista, yo creo que se refiere a las gafas porque usualmente me 

quedo dormida con ellas y vienen mis hijos y me las quitan. Ella es una niña muy tierna, yo no suelo ser 

tan tierna y demostrativa, aquí la demostrativa es ella y hasta Juan, pero yo casi no, a veces a Santiago 

se le prende el chip y tiene sus maneras de demostrar, él no es tierno, Santiago es como yo, nosotros 

somos muy claros muy concisos, no somos cariñosos. Ahí nos complementamos.  

Santi pone que cuida de mi alimentación porque yo me alimento muy mal y él está siempre 

preguntándome que si ya comí y lo hábitos, es lo mismo que con Juan.  
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Juan me apoya en el tema de seguir adelante en todo momento. Dice que cuida mi corazón, yo creo que 

eso es algo que nos cuidamos el uno al otro, por eso somos una relación. Dice que cuida de mi ser y 

existencia.  

Juan: yo me refería al simple hecho de ser Alexandra, la cuido recordándole que es una mujer que vale 

mucho la pena y que es un ser humano muy lindo y maravilloso y, que no se le puede olvidar eso. A 

veces a todos los seres humanos se nos olvida eso, que somos buenos seres humanos y se nos sale lo 

malvado y no es tan chévere. Entonces siempre le digo que tiene que acordarse de que ella es una buena 

persona, es una gran mamá, es una buena esposa, es una maravillosa amiga, es una gran amante, que 

se acuerde siempre de eso. De esa manera cuido de su ser, que entienda que ella es un ser humano muy 

válido y que es un honor para nosotros tenerla entre nosotros.  

Alexandra: ese es el acompañamiento/motor que tenemos, pase lo que pase estamos el uno con el otro. 

Yo puse que cuido mi conocimiento, es exactamente lo mismo, capacitándome. Cuido mis acciones, yo 

soy demasiado reflexiva, pienso mucho lo que voy a hacer y eso también se relaciona con que cuido los 

pasos que voy a dar, yo programo todo.  

 

Si hubiera un cuerpo de toda la familia, y tuviéramos que ubicar a cada persona en un lugar 

específico del cuerpo ¿en dónde se ubicarían cada uno/na de ustedes? 

Juan: yo propondría a Sofía en el corazón 

Alexandra: yo propongo a Santiago en la cabeza, él es una persona muy aterrizada, no es que te corte 

las alas, pero cuando tú te vas por allá, él te trae de vuelta. Él ve más allá, lo que tú no ves él lo ve. Él 

no necesita pensarlo todo para ser esa persona que te dice que por ahí no es.  



 

 

89 

 

Juan: Santiago es que el que está más pendiente de que todos nos cuidemos.  

Santiago: Yo pondría a uno en cada mano, porque nos guían. Ellos nos guían en todo, básicamente.  

Alexandra: a mí me parece lógico lo que dice Santiago, yo los tomo de la mano y los guío, pero ni 

caminamos por ellos ni los obligamos a dar el paso. Yo te acompaño en el paso que vas a dar, te 

advierto lo que puede pasar, te muestro los escenarios, pero no doy el paso por ti, esa es la crianza que 

nosotros les hemos dado. 

Juan: me gusta mucho esa idea porque es sopesar dos temperamentos muy distintos. Alexandra es muy 

exigente y estricta es muchas cosas, yo soy muy relajado y que estamos a ambos lados de ese cuerpo 

familiar trae mucho equilibrio al asunto. Yo espero que ellos estén tomando lo mejor de cada uno y lo 

apliquen a sus vidas. Sobre todo, porque con los pies avanzo, pero con las manos se crea.  

Tanto Alexandra como Juan creen que hay que cambiar el autocuidado, ella dice “nosotros no 

concebimos el cuidado de nosotros mismos sin cuidar a los demás.” La actividad les impactó porque, 

según ellos, no se habían dado cuenta de que no se cuidaban a ellos mismos.  

Futuro  

Cuando el grupo familiar pensó en el mejor futuro posible, lo hicieron reconociendo los sueños 

individuales de cada uno de los miembros.  

Alexandra dice que, en el mejor de los escenarios, con su negocio propio, inversiones y la locución de 

Juan, ellos van a poder dar a sus hijos lo que ellos quieren estudiar.  

Santiago estudiaría criminología forense en Estados Unidos y viviría con un perro.  

Sofía sueña con ser veterinaria, tendría un caballo en un corral y viviría cerca de su mamá y su papá, en 

el campo.  
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Alexandra: cuando ellos ya hagan su vida con el apoyo de nosotros, con el apoyo de todos la vida de 

cada uno, Juan y yo viviríamos a la orilla del mar. Podríamos recibir a nuestros hijos ya grandes, con 

su vida planeada, a disfrutar todos y pasar vacaciones. Somos conscientes de que cada uno deberá 

escoger su camino, los estamos formando para eso.  

Juan: “esto es algo que hemos hablado mucho con Alexandra, estar cerca al mar y tener una vida 

tranquila y de pronto una vejez tranquila, sabiendo que nuestros hijos ya no son niños, son adultos e 

hicieron sus vidas y la hicieron bien.” 

Para Alexandra y Juan es muy importante reconocer la individualidad de sus hijos, por eso en los 

dibujos cada quien dibujó su futuro soñado pero pensando también en el encuentro familiar.  

Imagen 22: Separados, pero siempre juntos 

 

Finalmente, cuando les pedimos que hicieran un decálogo con acciones concretas que les ayudaran a 

llegar a ese futuro deseado, esto fue lo que plantearon:  

Imagen 23: No hay futuro sin autocuidado 
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La experiencia de esta familia nos muestra que sus dilemas del cuidado tienen que ver, sobre 

todo, con el autocuidado. Entendido no únicamente como acciones individuales sino también como 

saber escoger las personas que los rodean. Los eventos que Juan y Alexandra vivieron en su 

adolescencia resultaron en un aprendizaje que ellos esperan pasar a sus hijos, las buenas y las malas 

compañías pueden guiar hacia un camino u otro. En este sentido la comunicación sincera entre padre-

madre e hija-hijo, se vuelve clave. Juan y Alexandra les cuentan a sus hijos sus malas y buenas 

experiencias para que ellos tengan una visión amplia de sus posibilidades y de las consecuencias de 

tomar un camino u otro.  

Además, este relato familiar también da cuenta de los dilemas que giran en torno al equilibrio, 

por un lado, existe equilibrio frente a la convivencia, para ellos y ellas, sus diferencias sirven como 

balanza. Sin embargo, el equilibrio frente a la vida laboral y la vida familiar es especialmente difícil de 

lograr para Alexandra. Siente el peso de no estar presente para su familia, pero también siente el peso de 
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tener independencia y cumplir con sus metas laborales, éstos dos aspectos parecen no haber llegado a un 

punto medio en su vida.  

 

3.5 Lo común y lo diferente 

Hasta el momento y a propósito, no he dado una definición de cuidado en la que se base este trabajo, la 

razón es la siguiente: no es de interés de este trabajo trazar unas fronteras de lo que es o no cuidado, lo 

que compete aquí es dar cuenta de las definiciones que se crean en los entornos familiares acerca del 

cuidado, qué es cuidado para ellos y ellas, cuáles son sus fronteras, qué queda dentro y qué queda fuera. 

No pretendo entender el cuidado como concepto sino como práctica que tiene un sentido histórico para 

las personas, en este caso, para tres familias con cursos de vida distintos. Si desde el inicio hubiera 

planteado una definición, las familias se hubieran visto limitadas a lo que yo como investigadora 

considero que es el cuidado a nivel conceptual, pero en la vida real y no de las ideas, cada individuo le 

otorga el cuidado a diferentes prácticas, si queremos estudiar cómo se aprende a cuidar es necesario 

entender qué entiende cada individuo por cuidado.  

Este apartado tiene el objetivo de cruzar los resultados del trabajo con las familias con los 

elementos teóricos del enfoque del curso de vida, las mediaciones y el habitus de cuidado. No hay que 

olvidar que la pregunta que se buscar resolver tiene que ver con la identificación de los relatos 

intergeneracionales sobre el cuidado en entornos familiares, para visibilizar las prácticas y distribuciones 

del cuidado y sus posibles transformaciones. 

Nota: aunque la metodología fue pensada con base en los conceptos guía de este trabajo, los resultados 

obtenidos en el taller Reconocernos en el cuidado no fueron contundentes en materia de ritualidad. En 

las matrices se consignaron elementos que se pudieron identificar a partir de los relatos que tienen que 
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ver con el sentido que las familias otorgan a las prácticas y acciones, es una aproximación de sentido a 

las ritualidades sin exponer acciones concretas que se gestan en la cotidianidad familiar.  

Tabla 4: Matriz familia de Odhali  

Tabla 5: Matriz familia de Luna  

Tabla 6: Matriz familia de Alexandra 

Curso de vida / 

Mediaciones 

Socialidad (habitus de cuidado) Ritualidad Familia de 

Odhali 

Trayectoria Niñez Tanto Odhali como Daniel tuvieron 

"infancias felices". En el caso de Odhali su 

papá no estuvo presente en su vida de 

manera regular. Esto no influyó de manera 

significativa en su vida, el cuidado de 

Odhali y su hermana estuvo a cargo de su 

madre con el apoyo de su abuela paterna. 

Odhali siempre vivió cerca a su familia, su 

casa compartía patio con las casas de sus 

primos. Daniel creció con sus dos 

hermanas, su papá y su mamá, ellos eran 

las principales figuras cuidadoras de Daniel 

y sus hermanas. Su papá tenía una empresa 

de sonido en su casa y su mamá tenía un 

trabajo administrativo en una entidad del 

estado. Siempre ha sido muy unido a su 

familia. Eduardo y Fernanda vivieron su 

niñez en la casa de su padre, Odhali así lo 

decidió porque sabía que con él sus hijos 

iban a vivir mejor, en un mejor espacio. 

Ellos siempre vivieron rodeados de su 

familia paterna y materna, especialmente 

su abuela y tía paterna. En los tres casos, la 

familia tanto nuclear como extensa, fue 

parte importante de la niñez, en todos los 

relatos de esta familia, la niñez fue 

compartida con hermanos y hermanas que 

se cuidaban entre ellos. Adicionalmente, se 

mantuvo la idea de padres y madres 

trabajadoras, Odhali y Daniel lo vivieron 

con sus padres y Fernanda y Eduardo lo 

viven con los suyos. Bajo esta tendencia, 

las abuelas y tías (específicamente) y la 

familia extensa (en general), obtienen roles 

importantes de cuidado hacia los hijos. 

Hermanos que cuidan 

Desde los 13 o 14 años, 

Daniel se despertaba 

todas las mañanas a 

alistar a sus hermanas 

para ir al colegio, su 

madre trabajaba 

temprano y su padre 

tenía sus propios 

horarios de sueño, así 

que él era el 

responsable de alistar a 

sus hermanas, darles 

desayuno, llevarlas al 

colegio y en la tarde 

recogerlas del colegio y 

llevarlas a la casa. 

 

 

 

 

Relatos 

Adultez Tanto para Odhali como para Daniel 

siempre fue importante tener 

independencia económica y eso para ellos 

Trabajo por fuera de 

casa 
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implicaba trabajar en lo que pudieran. Así 

fue con Odhali, que desde los 12 años 

comenzó a trabajar en tiendas de su pueblo. 

La adultez comenzó cuando tuvieron que 

asumir la responsabilidad de sus hijos y 

nuevas familias. Daniel tuvo apoyo de su 

madre, él y sus hijas vivían en la casa de 

sus padres. Daniel siempre ha buscado la 

forma de apoyar económicamente a su 

familia, por eso, desde los 18 años se mudó 

a otro estado a buscar trabajo. Sus hijas se 

quedaban con su mamá.  

 

La adultez se ve más cerca de Fernanda 

que de Eduardo, aunque ella nunca 

mencionó trabajo, si mencionó la 

responsabilidad que tiene con sus estudios 

universitarios, la iglesia y sus hermanos. 

Esta es tal vez una ruptura entre sus 

abuelos y sus padres, la adultez no equivale 

a trabajo.  

 

Las continuidades en el tiempo entre 

Odhali y Daniel, sus padres y sus hijos, 

tienen que ver con la responsabilidad de 

cuidado que tienen consigo mismos/as y, 

especialmente, con otros/as. Tal vez por 

esa razón es que Eduardo aún no ha 

entrado en la trayectoria de la adultez. 

Para Odhali y Daniel 

trabajar hace parte de la 

rutina, en ambos casos 

trabajar implica salir de 

casa, de pueblo y de 

país. El movimiento 

espacial parece estar 

ligado a la búsqueda de 

trabajo desde que sus 

hijos/as nacieron.  

Familia En Churuguara, pueblo natal de Odhali y 

Daniel, lo común era que si se empezaba la 

vida sexual la mujer debía casarse con el 

hombre. Ambos comenzaron sus familias a 

edades tempranas (Daniel 17 años y Odhali 

19).  Tuvieron sus hijos con esas parejas y 

después se separaron. Por parte de Daniel, 

la madre de sus hijas tomó la decisión de 

no ser parte de sus vidas, así que Daniel se 

apoyó en su mamá.  

En el caso de Odhali hubo separación de 

pareja, pero no de compañero de crianza. 

Sus hijos vivían con el papá porque allá 

vivían mejor, pero Odhali siempre ha 

estado presente en la vida de sus hijos. 

 

La familia hace parte importante en las 

redes de apoyo de Fernanda y Eduardo, 

como también lo ha sido para Odhali y 

Daniel.  

La trayectoria de 'familia' en Fernanda y 

Eduardo tiene que ver con ser hermanos e 

hijos. Frente a lo primero, Fernanda se 

encarga de cuidar a Eduardo y a sus otros 

dos hermanos por parte de papá. Eduardo 

cuida a su hermana controlando sus 

Unión marital 

Un ritual que no obtuvo 

continuidad entre las 

generaciones es el del 

matrimonio cuando se 

empieza la vida sexual. 

La mamá de Odhali así 

se lo exigió cuando ella 

quedó embarazada de 

Fernanda.  

Acompañamiento 

Sin embargo, para 

Odhali es importante 

que este ritual se rompa, 

ella se esfuerza para 

crear un espacio de 

confianza con su hija y 

acompañarla en ese 

proceso que sabe que 

está cerca de 

experimentar. Eso para 

Odhali significa buscar 

un ginecólogo, métodos 

anticonceptivos y lo que 

sea necesario. 
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compañías y de vez en cuando juega con 

sus otros dos hermanos.  

Frente a lo segundo, la trayectoria de hijos 

está ligada a la mesura de las prácticas 

expresivas, solo expresan lo que sienten o 

necesitan en caso de urgencia. 

Presente Ni Odhali ni Daniel están físicamente 

presente en la vida de sus hijos, pero 

ambos buscan siempre la manera de 

aportar económicamente.  

La figura de la abuela, sigue siendo 

fundamental para el cuidado de sus hijos. 

Fernanda y Eduardo decidieron irse de la 

casa de su papá para vivir con su abuela y 

tía. Por su lado, las hijas de Daniel viven 

en la casa de su abuela. 

Provisión 

La provisión económica 

de los hijos es una 

responsabilidad y una 

ritualidad. Tanto Odhali 

como Daniel envían 

dinero mensualmente a 

sus hijos e hijas, varias 

de las decisiones que 

han tomado en sus 

trayectorias han sido 

impulsadas por el deseo 

de proveer a sus 

familias en el aspecto 

económico. 

Transición Adultez La transición a la adultez para Odhali 

comenzó con la búsqueda de su 

independencia económica y se materializó 

con la llegada de sus hijos.  

Para Daniel, la adultez empezó cuando 

nacieron sus hijas y tuvo que asumir el rol 

de 'padre y madre'.  Esto lo llevó a salir a 

buscar trabajo por fuera del negocio 

familiar de su padre. 

Para Fernanda, esta transición se está 

desarrollando con las responsabilidades 

que ha tenido que asumir en una suerte de 

reemplazo de su mamá. Como dice 

Eduardo "ella me cuida como mi mamá".  

Las transiciones en estas dos generaciones 

han sido diferentes; para Odhali y Daniel, 

la adultez llegó cuando llegó la familia y la 

búsqueda de un sustento económico (el 

trabajo). Fernanda ahora tiene 20 años, en 

sus relatos no incluyó el trabajo o el deseo 

inmediato de conformar su propia familia, 

pero sí la responsabilidad que tiene con sus 

hermanos, especialmente con Eduardo por 

la ausencia de Odhali.  

Lo común en sus relatos, es la 

responsabilidad de hacerse cargo de 

alguien más (hijos/as o hermanos) 

Delegación de cuidado 

Cuando Eduardo dice: 

"mi hermana me cuida 

como mi mamá", está 

expresando que hay una 

repetición en los 

rituales de cuidado, 

Fernanda hace lo que 

antes hacía Odhali. Esto 

incluye: estar pendiente 

de su comida, de sus 

tareas, de sus salidas y 

sus emociones. 

Hijos/as Tanto para Daniel como para Odhali, tener 

hijos estuvo, inicialmente, ligado a tener 

una pareja. La vida marital y reproductiva 

estaban unidas.  

Después de sus respectivas separaciones, el 

reto fue la crianza compartida, de Odhali 

con el papá de sus hijos y de Daniel con su 

mamá.  

Consejos  

En el relato de Odhali 

toma protagonismo el 

diálogo con sus hijos. 

Darles consejos y 

hablar con ellos es lo 

que ella considera que 
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Aunque sus hijos no viven y no han vivido 

en los últimos años con ellos, ambos se 

movilizan por poder asumir las 

responsabilidades que tienen con sus hijos.  

En ambos casos, las figuras femeninas de 

las familias extensas (tías y abuelas) han 

sido fundamentales en esas redes de 

cuidado.  

Para Odhali ser mamá es un rol 

irremplazable y fundamental. Ella busca 

siempre hablar con sus hijos, que le tengan 

confianza para contarle cualquier cosa, 

para ella no hay nadie que busque mejores 

intereses para los hijos que la madre.  

Esta transición en las formas de crianza, 

también significa ruptura en algunas 

formas en las que ella misma fue criada. 

Sobre todo, en lo que respecta a la vida 

sexual, especialmente de Fernanda (nunca 

se refiere a la de Eduardo). 

nadie puede hacer 

mejor que una madre.  

Para Daniel, ser padre y 

madre a la vez significa 

proveer todas las 

necesidades de sus 

hijas, más allá de vivir 

con ellas, él le da 

significado a su doble 

rol asegurándose de que 

a sus hijas no les haga 

falta ropa, comida y un 

techo. 

Parejas La relación de Odhali y Daniel se basa en 

apoyo mutuo, en el presente ambos están 

pasando por una misma situación que 

conlleva una ruptura de las redes de apoyo 

que han construido a lo largo de sus vidas, 

esto genera que el apoyo que se dan entre 

ellos sea aún más importante en términos 

de necesidades de cuidado. 

Por otro lado, el papá de Fernanda y 

Eduardo ha tenido varias parejas, con dos 

de ellas tuvo hijos. Cada vez que él se 

establece con una nueva pareja, Fernanda y 

Eduardo tienen que pasar por un proceso 

de adaptación porque tienen que compartir 

su hogar con personas externas a su 

familia.  

Odhali y Daniel, se apoyan 

económicamente dividiendo los gastos del 

hogar en mitades. Ambos participan en 

actividades de cuidado del hogar y en la 

preparación de alimentos. Adicionalmente, 

se apoyan emocionalmente a través de las 

situaciones y dificultades que viven en 

Colombia y la frustración de no poder estar 

cerca cuando algo pasa con sus seres 

queridos en Venezuela. 

En el caso de Fernanda y Eduardo, la 

dificultad en la convivencia con la pareja 

actual de su papá ha hecho que la misma 

relación con él se transforme. Hay un 

cambio en las dinámicas de la relación, 

Eduardo ya no le pide permiso ni consejos 

y Fernanda se ha alejado, por estas 

dificultades ambos decidieron irse a vivir a 

donde su abuela y tía. 

Apoyo mutuo 

La división equitativa 

de las cargas es lo que 

fundamenta la 

organización de pareja 

entre Odhali y Daniel.  

Los gastos del hogar los 

dividen en la mitad 

(cuando ambos 

pueden), las labores de 

limpieza del hogar 

también: lavar, cocinar 

y ordenar. 
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Turning 

point 

Migración El punto de giro más relevante para esta 

familia ha sido la migración de Odhali a 

Venezuela. Este suceso cambió las cosas 

para todos los miembros de la familia.  

La motivación de Odhali para mudarse a 

Colombia estaba sustentada en las 

dificultades económicas y políticas que se 

estaban presentando de manera 

generalizada en su país.  

Al llegar a Colombia, ella y Daniel 

tuvieron que pasar por situaciones difíciles 

antes de encontrar una estabilidad laboral y 

de vivienda.  

Como hay una barrera de contexto entre 

Odhali y sus hijos, ella siente que es difícil 

que ellos entiendan las situaciones difíciles 

que, junto con Daniel, deben enfrentar día 

a día.  

Este evento también tuvo impacto en las 

formas en las que se relacionan Fernanda y 

Eduardo con Odhali.  

Fernanda y Eduardo no le dicen las 

dificultades que tienen para salvaguardar 

su tranquilidad.  

Como Eduardo no expresa sus emociones 

ni le cuenta sus cosas a Odhali, Fernanda 

se volvió el puente de cuidado entre ellos 

dos. 

Comunicación 

En medio de la 

distancia, la familia 

creó nuevas estrategias 

de comunicación, 

Fernanda y Odhali 

hablan todos los días 

por videollamada. Esto 

les permite acortar las 

distancias geográficas y 

ejercer los roles de 

madre cuidadora de sus 

hijos, hermana 

cuidadora de su 

hermano y hermana 

puente entre su 

hermano y su madre. 

Curso de vida / 

Mediaciones 

Socialidad (habitus de cuidado) Ritualidad Familia de 

Luna 

Trayectoria Niñez Luna no puede recordar memorias felices 

de su infancia, para ella pensar en su 

infancia es pensar en caos, miedo, angustia 

e inseguridad.  

Ella se crio en una familia 'tradicional' de 

Medellín en donde el rol de la mamá era 

quedarse en la casa cuidando a los hijos y 

el rol del papá era salir a trabajar. No se 

acuerda de haber tenido una buena relación 

con su mamá, ni un vínculo fuerte con sus 

hermanos y hermanas. Con su papá, 

aunque solo estaba presente los fines de 

semana, ella sí tenía una relación fuerte y 

cariñosa. Luna no tuvo una infancia con 

redes de apoyo fuertes que se movilizaran 

hacia sus necesidades de cuidado. 

Creció en un hogar violento en el que 

cuando ella contaba lo que le pasaba su 

mamá no le creía, esto hizo que no se 

sintiera segura para hablar con alguien 

más.  

Andrés tuvo una infancia similar, aunque 

las vivencias han sido diferentes, en su 

infancia él también tuvo problemas con su 

mamá, el lenguaje de Luna para corregirlo 

Violencia  

La violencia física y 

emocional ha tenido 

muchos efectos en la 

vida de Luna, Andrés y 

Dylan. La ritualidad de 

la violencia ha sido 

parte importante de la 

significación que 

Andrés y Luna le han 

dado a su infancia: un 

lugar de miedo e 

inseguridad. 

 

 

 

 

Relatos 



 

 

98 

 

era la violencia física. Adicionalmente, sus 

redes de apoyo también se vieron 

fracturadas por su traslado a otra ciudad. 

Andrés no tuve la presencia de su papá en 

su vida.  

La infancia de Dylan es la que rompe con 

la dinámica de las relaciones violentas 

entre madre e hijo/a. Según el relato de 

Luna él fue un niño muy deseado y amado 

por ella y su papá. Aunque ha sido muy 

amado y consentido, a su corta edad 

también ha tenido que vivir cosas difíciles 

en lo que respecta a su madre, lo que ha 

hecho que de alguna u otra manera se 

sienta responsable por su bienestar y 

porque ella esté sonriendo.  

Lo común entre los tres ha sido la relación 

compleja entre madre e hijos/a. Lo que 

pone a Dylan en un punto diferente, es que 

él nunca ha sufrido maltrato por parte de su 

mamá, como si pasó en el caso de Andrés y 

de Luna. 

Adultez Para Luna, su adultez comenzó cuando 

tuvo que encargarse de sí misma, a los 14 

años cuando tomó la decisión de irse de su 

casa. su trayectoria de adulta ha estado 

marcada por sus deseos de independencia 

de su lugar de origen (desapego de su 

familia), las mudanzas a diferentes 

ciudades (Medellín, Bogotá y Barranquilla) 

y las relaciones de pareja.  

Antes de que le dieran su diagnóstico, 

Luna estaba a la deriva de sus emociones, 

en sus palabras, ella a veces actuaba como 

un animal, especialmente con su hijo 

Andrés. Como ella dice, su vida adulta ha 

sido la vida de dos; Mailyn y Luna. Antes 

de la llegada de su hijo menor, fue Mailyn, 

la mujer impulsiva y violenta. Después de 

Dylan decidió ser Luna, la mujer que trata 

de buscar caminos alternos a los violentos.  

Por su lado, Andrés tiene hoy 15 años, 

legalmente aun no es un adulto. Sin 

embargo, durante su vida ha tenido que 

vivir situaciones que lo han llevado al 

punto de referencia que Luna identificó 

como el inicio de su adultez: tener que 

hacerse cargo de sí mismo. La trayectoria 

que lleva hasta el momento en su 

adolescencia se ha marcado por las 

mentiras que dice para escapar de una 

realidad que no le gusta. Por ahora Andrés 

solo piensa en su futuro no como un adulto, 

sino como un adolescente que se pone 

metas y que sueña para motivarse a tomar 

caminos 'correctos'. 

Identidad bifurcada  

El rito más significativo 

en la adultez de Luna ha 

sido identificarse a sí 

misma en dos 

personalidades 

diferentes: Mailyn y 

Luna, la mala y la 

buena, la violenta y la 

que busca caminos de 

diálogo, la 

descontrolada y la 

controlada.  

Esta forma de 

identificarse a sí misma, 

le ayuda a clasificar los 

eventos en su vida y a 

identificar el lugar 

desde el que nacen sus 

acciones. 
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Familia Para Luna, su familia no se conformó con 

su primer hijo. Ella estaba con el papá del 

hijo porque, en sus palabras, le tocaba 

porque no tenía a dónde más ir. Fue a los 6 

años del nacimiento de su primer hijo, que 

ella conoció a una nueva pareja y 

construyeron juntos una familia, con 

Andrés y con Dylan. Para Luna fue 

importante haber deseado a su hijo y haber 

estado en una relación afectiva estable, 

para ponerle el nombre de familia.  

Desde joven Luna tuvo que encargarse de 

ella misma, así eso significara entablar 

relaciones amorosas sin amor. Sin 

embargo, ella cuenta en sus relatos que la 

razón por la que se llevaba bien con su 

padre, a diferencia que con el resto de su 

familia, era porque él era muy afectuoso y 

cariñoso con ella. Así pues, encontramos 

que las demostraciones de afecto toman un 

papel fundamental en la significación que 

Luna hace de familia.  

En el caso de Andrés, la familia también ha 

sido un espacio de abandono. Así lo relata 

Luna cuando dice que desde el nacimiento 

de Dylan la actitud de Andrés se 

transformó. O cuando Luna decidió 

mandarlo a Medellín a que su abuela lo 

cuidara. También fue evidente cuando, al 

planear el futuro familiar, él no vio sus 

sueños y metas reconocidos en el dibujo.  

Aunque Dylan sigue siendo un niño 

pequeño, sus relatos sobre el cuidado que 

tiene con los demás miembros de la 

familia, muestra el rol protector que él 

mismo se atribuye. Es el protector de la 

felicidad y bienestar de su mamá, es el 

protector de la verdad de su hermano y es 

el protector de las acciones de Luis.  

Las continuidades y discontinuidades 

familiares entre Luna, Andrés y Dylan se 

pueden vislumbrar en las muestras de 

afecto y reconocimiento (o la falta de 

ellas). La mala relación entre Luna y su 

mamá, según Luna, era porque su mamá 

nunca reconoció su verdad, ni la defendió. 

La mala relación entre Andrés y Luna se ha 

dado porque Luna dejó de reconocer las 

necesidades particulares de Andrés y a 

darle más atención a Dylan. Y la buena 

relación que Dylan tiene con ambos se 

fundamenta en el afecto que él les expresa. 

Afecto 

Las muestras de afecto 

como las palabras, el 

interés y el cariño. Son 

ritualidades que le dan 

sentido al concepto de 

familia que tiene Luna.  

 

Reconocimiento 

La falta de 

reconocimiento también 

ha marcado una pauta 

en las relaciones entre 

madres e hijo/a. El 

cuestionamiento de los 

relatos o 

desconocimiento de los 

reclamos, fueron las 

ritualidades que le 

dieron forma a las 

relaciones 

intrafamiliares. 

Presente Luna vive con su hijo Dylan, su novio Luis 

y, recientemente, con su hijo mayor 

Andrés.  

Control  

Los relatos de Luna y 

Andrés coinciden en el 

autocontrol, ambos 
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Lleva 6 meses con su novio, ella dice que 

es poco tiempo pero que tienen una 

relación estable, amorosa y con sueños en 

común.  

La relación con sus hijos es muy diferente, 

por el lado de Andrés la relación desde la 

llegada de Dylan ha sido muy complicada, 

sin embargo, ella ha hecho un esfuerzo 

porque el diálogo y no la violencia sea el 

recurso para que poco a poco vayan 

teniendo una relación más sana. 

Con Dylan tiene una relación llena de 

expresiones de afecto y cuidado mutuo.  

Aunque Luis llegó hace poco tiempo a su 

vida, tiene una relación muy cercana y 

afectuosa con Dylan. A Andrés lo conoció 

hace un mes, aún se están conociendo. 

El pasado de Luna, las experiencias que 

cada uno de los miembros del grupo 

familiar han vivido, han dejado huellas 

considerables en la convivencia familiar.  

Es evidente el esfuerzo que hace cada uno 

para que las relaciones se mantengan sanas 

y estables. Dylan está siempre pendiente de 

su mamá, la consuela y apoya cuando ve 

que ella entra en alguna crisis o 

simplemente está triste.  

Luis asume un rol de cuidado con Luna y 

sus dos hijos. Él trata de mantener el orden 

en el hogar, está pendiente de que todos 

coman y se comporten bien, además, le 

recuerda a Luna que se tome sus 

medicamentos a las horas establecidas.  

Andrés es el que en este momento está más 

inestable, él ha tenido que enfrentar 

muchos cambios a su corta edad y, 

adicionalmente, está en un momento de su 

vida en el que está explorando su 

identidad.  

Con el diagnóstico, Luna ha podido 

controlar sus síntomas y busca 

constantemente estrategias para estar mejor 

mentalmente, su principal motor es Dylan. 

dicen de manera 

explícita que una forma 

de cuidarse y cuidar a 

los demás es 

controlándose.  

Aunque Luis y Dylan 

no lo hayan expresado 

explícitamente, sus 

relatos de cuidado van 

encaminados a 

mantener un orden y 

una estabilidad para que 

la convivencia familiar 

se mantenga sana.  

-Medicación (Luna) 

-No decir mentiras 

(Andrés) 

-Hacer sonreír a todos 

(Dylan) 

-Estar pendiente de los 

hábitos de los demás 

(Luis) 

Transición Adultez La adultez de Luna empezó cuando, en sus 

palabras, ella tuvo que comenzar a actuar 

como grande. Para ella esto fue a los 14 

años cuando decidió irse de su casa y dejar 

atrás la violencia de la que fue víctima.  

'Pensar como grande' para Luna, era tener 

que hacerse cargo de sí misma: dónde 

dormir, qué comer y no dejar sus estudios 

de lado.  

En ausencia de redes de apoyo familiares, 

ella comenzó a acudir a parejas que 

pudieran respaldar esas necesidades, así no 

hubiera un vínculo afectivo entre ellos. 

Dependencia e 

independencia  

La forma en la que 

Luna relata su adultez, 

da cuenta de que 

comenzó con la ruptura 

de la dependencia de 

sus padres.  

Ella, en búsqueda de su 

independencia, 

terminaba dependiendo 

del techo o medios de 
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subsistencia que sus 

parejas pudieran traerle. 

Hijos/as La transición a la adultez de Luna está 

ligada a las transiciones de la adultez y las 

parejas. Podría decirse que por un largo 

periodo de tiempo la vida de Luna fue una 

transición hacia la estabilidad.  

Por el lado de sus hijos, Andrés representa 

ese periodo de transición y Dylan el de 

estabilidad.  

Aunque Luna nunca quiso tratarlos de 

manera diferente, porque ella misma había 

sufrido por el trato diferente con su mamá, 

las circunstancias bajo las que nació Dylan 

hicieron que gran parte de la atención se 

centrara en él. El comportamiento de 

Andrés, resultado de ese desplazamiento de 

atención, hizo que Luna delegara sus 

cuidados cotidianos a su madre.  

Los relatos de Luna sobre cada uno de sus 

hijos tienen cargas emocionales 

diametralmente distintas.  

Dylan es el motor y la motivación de Luna 

para hacer sus tratamientos y estar bien, él 

la cuida y protege y ella l cuida y lo 

protege. Dylan es el hijo deseado para el 

imaginario de familia ideal de Luna.  

Andrés, es el hijo complicado con el que 

ella no sabía qué hacer (según sus relatos), 

con él la crianza fue difícil y a los golpes, 

él es el hijo de la transición.  

Podría decirse que, durante mucho tiempo, 

Andrés fue el hijo de Mailyn y Dylan de 

Luna.  

Sin embargo, las cosas están cambiando de 

manera positiva, el diagnóstico que le 

hicieron a Luna le ha servido para mejorar 

sus relaciones, no solo con sus hijos, sino 

con ella misma como madre. Esto ha hecho 

que las mismas ritualidades cambien; 

donde antes había golpes ahora hay 

diálogo, donde antes había descontrol, 

ahora hay control. 

De la violencia al 

diálogo  

Lo que ha impulsado la 

transición en su 

trayectoria como madre, 

ha sido la 

determinación en ser 

más Luna que Mailyn. 

En el pasado, con 

Andrés, ella actuaba 

desde sus impulsos. En 

los últimos meses la 

transición se ha 

marcado por el esfuerzo 

en ser Luna para sus 

dos hijos y su pareja.  

En la práctica eso 

significa cambiar la 

violencia por el diálogo. 

Parejas Las parejas para Luna, durante las 

transiciones, significaban búsqueda de 

estabilidad y protección.  

Ella buscaba en sus parejas lo que no podía 

obtener por sus propios medios (un techo 

donde vivir).  

Parece que Luna no tiene arraigo a un 

territorio en específico, parte de sus 

transiciones se han dado por los cambios 

de ciudad que ha hecho por sus parejas. 

Luna describe la relación con el papá de 

Andrés, como una buena relación pero sin 

Dependencia  

La vida trayectoria de 

pareja de Luna ha 

estado marcada por la 

dependencia hacia sus 

parejas. Son varias las 

razones para depender: 

económicas, por tener 

un techo donde dormir 

o emocionales.  

Las razones de 

dependencia responden 

a las necesidades que 
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amor, más por la obligación de las 

circunstancias.  

Después se mudó a Bogotá por el papá de 

Dylan, con quien pudo conformar a su 

familia.  

La ruptura con el papá de Dylan la puso de 

nuevo en el lugar de transición, ahí conoció 

a una nueva pareja con quién se fue para 

Barranquilla, esa pareja fue violenta con 

ella y la ruptura sucedió con el episodio 

psicótico que sufrió.  

En la clínica psiquiátrica conoció a su 

actual pareja, con quien decidió venir a 

Bogotá para estar cerca de su hijo. Ahora 

se van a ir los tres a Barranquilla, ciudad 

de origen de Luis. 

Luna ha tenido a lo 

largo de su vida.  

En la práctica, esto se 

vislumbra en los 

cambios que ella hace 

en su vida para estar 

con sus parejas: 

mudarse de ciudad es 

un ejemplo claro. 

Turning 

point 

Abuso sexual A los 7 años Luna fue abusada 

sexualmente por el papá de su mamá. Ella 

trató de acudir a su mamá, pero su mamá 

nunca hizo nada al respecto. Su abuelo la 

amenazaba para que ella no le contara a 

nadie.  

Según Luna, su mamá también fue abusada 

por la misma persona.  

Esto resultó en un hogar violento para 

Luna, lleno de incertidumbre y 

desprotección.  

Este punto de giro, hizo que Luna no 

sintiera a su familia como cercana y a su 

lugar de vivienda como un hogar.  

Además, desencadenó una serie de eventos 

que hasta hoy han tenido efecto en ella y en 

sus hijos.  

Los cambios de ciudad, búsqueda de 

parejas, incluso la convivencia con parejas 

sin vínculo emocional.  

También en las cosas importantes para 

Luna a la hora de cuidar a sus hijos: 

escuchar y estar alerta a cualquier 

situación. 

Alerta 

Uno de los efectos más 

palpables en la vida de 

Luna ha sido vivir en 

constante alerta, con 

ella misma y con sus 

hijos. En la práctica 

esto significa hablar 

constantemente con 

ellos para saber lo que 

pasa en sus vidas y 

decirles que estén en 

modo de alerta. 

Episodio 

psicótico 

Este episodio duró aproximadamente 20 

días en los que ella sentía presencias y no 

podía dormir. Terminó con un intento de 

suicidio del que Dylan la salvó.  

Después de esto ella estuvo internada un 

mes en una clínica psiquiátrica en donde 

establecieron que tenía un cuadro 

psiquiátrico múltiple conformado por: 

depresión, bipolaridad y esquizofrenia. 

Este fue un momento de quiebre para Luna 

y su familia, no solo porque en el momento 

más inmediato tuvo que luchar por la 

custodia de su hijo, sino porque el 

diagnóstico y posterior tratamiento hizo 

que Luna pudiera comenzar un nuevo 

camino hacia su recuperación personal y la 

Medicación y 

búsqueda de 

estabilidad 

El diagnóstico que Luan 

recibió en la clínica 

psiquiátrica y el 

tratamiento con 

medicamentos que se 

derivó de ahí, le dieron 

un giro a la vida de la 

familia.  

Tomarse los 

medicamentos 

diariamente, se volvió 

parte de la rutina 

familiar, todos están 



 

 

103 

 

recuperación de las relaciones con sus 

hijos, en especial con Andrés.  

Adicionalmente, fue un punto de giro 

importante para el rol de cuidado que 

Dylan asumía con ella. Hoy, 6 meses 

después del evento, Dylan protege y cuida 

a su mamá, busca siempre que ella esté 

bien y estable.  

Solo con el paso del tiempo se podrá saber 

el efecto que este suceso tuvo en él. 

pendientes de que Luna 

se tome los 

medicamentos. 

Curso de vida / 

Mediaciones 

Socialidad (habitus de cuidado) Ritualidad Familia de 

Alexandra 

Trayectoria Niñez Tanto Alexandra como Juan tuvieron una 

niñez feliz, amorosa y con redes de apoyo 

amplias y fuertes. 

Por su lado, Juan fue el único hijo, sobrino 

y nieto, lo que hacía que toda la atención, 

cuidados y amor se centraran en él.  

Alexandra, fue la menor de 4 hijos, se 

llevaba 19 años con su hermana más 

cercana. Al ser la menor y con tanta 

diferencia de edad, tuvo múltiples 

cuidadores y cuidadoras. 

En ambos casos tuvieron padres separados. 

La diferencia es que, en el caso de Juan, su 

papá se alejó después de la separación, 

mientras que en el caso de Alexandra no.  

Para ninguno de los dos la separación de 

sus padres fue algo traumático. 

Para Juan, su abuela y su mamá fueron sus 

principales cuidadoras. Mientras su mamá 

salía a trabajar, su abuela lo cuidaba y, en 

sus palabras, lo malcriaba.  

En el caso de Alexandra, su mamá y 

hermana fueron las personas responsables 

de su crianza, aunque tenían ayuda de dos 

nanas que cuidaban a Alexandra y sus 

sobrinos, que eran de edades similares.  

Alexandra iba todas las vacaciones a Cali, 

donde vivían su hermano y padre, ellos 

también trabajaban todo el día y dejaban a 

Alexandra en casa de familiares cercanos 

que también tenían hijos de edades 

similares.  

La niñez de Santiago y Sofía no fue muy 

diferente de la de sus padres, mientras 

mamá y papá trabajan, las abuelas y tías los 

cuidan. La diferencia entre generaciones ha 

sido la separación de los padres y aunque 

son diferencias, no tuvieron un efecto 

diferenciador en cómo vivieron sus 

infancias. 

Múltiples cuidadoras  

Las redes de apoyo 

amplias le han 

permitido a los padres y 

madres de esta familia 

salir a trabajar. La 

ritualidad es a 

delegación del cuidado 

en las diferentes redes 

familiares, 

especialmente las 

femeninas (abuelas, tías 

y hermanas).   

Un ejemplo de 

ritualidad en lo práctico 

es la rutina de Juan con 

su abuela y su mamá. Él 

llegaba del colegio a la 

casa de su abuela, ella 

le daba almuerzo, lo 

consentía y se 

aseguraba de que 

hiciera tareas. En la 

tarde, su mamá lo 

recogía cuando salía del 

trabajo. Así todos los 

días laborales. 

 

 

 

 

Relatos 

Adultez Para Alexandra y Juan la adultez llegó 

después de una adolescencia complicada y 

la identificaron como el momento en que 

No se identificaron en 

los relatos 
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abrieron los ojos y se dieron cuenta que 

tenían que ser responsables de ellos 

mismos.  

Tanto Alexandra como Juan, dicen que 

parte de esa adultez llegó con ser 

conscientes de las buenas y las malas 

compañías.  

Justamente, como siempre tuvieron el 

apoyo económico y afectivo de sus 

familias, la adultez para ellos llegó cuando 

le dieron peso a las decisiones que tomaban 

y las consecuencias que éstas traían en sus 

vidas. 

En caso particular de Alexandra, en su 

relato manifiesta su determinación por 

tener independencia económica, eso ha 

significado una trayectoria laboral activa y 

dinámica. 

Familia Para Alexandra el momento de conformar 

una familia fue diferente al momento de 

decidir ser mamá. Primero fue mamá de 

Santiago, no recibió el apoyo que esperaba 

del papá y se separaron cuando Santiago 

era un bebé. Después conformó su propia 

familia con Juan y su hija en común Sofía.  

En su relato, Alexandra diferencia su 

familia de antes con la familia que ella 

misma conformó con Juan.  

Aunque el papá de Santiago no estuviera 

presente de manera cotidiana, su familia de 

antes siempre la apoyó económicamente y 

emocionalmente. Especialmente su madre.  

Cuando llegó Juan y tuvieron a Sofía, 

conformaron a su nueva familia los 4.  

Tanto en el relato de Alexandra como en el 

de Juan, hubo un cuestionamiento inicial 

sobre ser madre y padre respectivamente.  

Alexandra sabía que quería ser madre, pero 

cuando llegó la hora se cuestionó el cómo 

y el qué significaba ser madre soltera. 

En el caso de Juan, es también sabía que 

quería ser padre y fue cuando estaban 

esperando a Sofía que el se cuestionó a si 

mismo si estaba preparado o no para 

asumir ese rol. 

En el caso de Sofía y Santiago, sus padres 

parecen aportar acompañamiento y guía, 

así lo mostraron en el ejercicio de la 

cartografía. Su experiencia con su núcleo 

familiar ha sido de unión incondicional, 

cariño y amor, cada cosa expresada de 

manera diferente según quién lo exprese. 

Actividades en familia 

En los relatos de Juan 

se hizo evidente que, en 

la cotidianidad, los 4 

tratan de hacer 

actividades en común.  

Para ellos una ritualidad 

que los mantiene unidos 

es jugar juegos de mesa.  

Según Juan, él y 

Santiago comparten 'ser 

ñoños', por lo que en su 

caso particular también 

comparten por medio de 

los videojuegos, los 

comics y las películas. 

Presente En el presente Santiago tiene 15 años, 

Sofía 9 y Juan y Alexandra asumen el rol 

principal de cuidadores de ambos.  

Alimentación 

Una ritualidad que se 

hizo evidente en el 

relato de Alexandra, fue 
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En sus relatos, ambos le ponen un peso 

especial a lo que significa ser una pareja y 

cuidar el hogar como un equipo.  

Ambos le dan un espacio importante al 

trabajo, como lo hicieron sus padres y 

madres. La esfera laboral hace parte 

importante de la realización personal de 

cada uno y tal vez allí es donde Alexandra 

tenga más dificultades para encontrar un 

equilibrio. 

Alexandra y Juan se distribuyen las 

responsabilidades con sus hijos, pero en la 

actualidad, el cuidado cotidiano de los 

niños recae más en Juan.  

Él es profesor universitario y locutor, por 

la pandemia su trabajo se volvió remoto. 

Por su lado, Alexandra es organizadora de 

eventos y administradora, su trabajo no le 

permitía la virtualidad. Esto hizo que 

Alexandra dejara de pasar tanto tiempo en 

su casa y, como su trabajo es tan 

demandante en términos de tiempo, se 

comenzara a perder momentos cotidianos 

que para ella son importantes en su rol de 

madre, como darle la comida a sus hijos o 

acostarlos a dormir.  

La ausencia de Alexandra en esos 

momentos y la incomodidad que sentía por 

no poder estar presente como le gustaría, la 

impulsaron a renunciar a su trabajo. 

la de servirle la comida 

a los hijos y estar 

presente en el momento 

en que ellos se acuestan 

a dormir.  

Para ella, éstas son 

actividades que hacen 

parte de su rol como 

madre y cuando no las 

puede hacer siente que 

no está cumpliendo a 

cabalidad con ese rol, se 

siente 'desacomodada' 

Transición Adultez La transición a la adultez para Juan y para 

Alexandra se dio en la adolescencia.  

Para Juan se dio después de un evento que 

lo hizo reflexionar sobre las compañías que 

tenía alrededor y el rumbo que estaba 

tomando su vida. En el caso de Alexandra, 

también se cuestionó las compañías y los 

efectos que sus decisiones traían a sus 

relaciones familiares.  

Lo que ambos tienen en común es el 

discernimiento sobre sus amistades. Antes 

de considerarse adultos, ambos se rodearon 

de personas que no aportaban cosas 

positivas a sus vidas. Juan comenzó a 

fumar marihuana y Alexandra a tomar 

alcohol.  

La adultez llegó cuando vieron las 

consecuencias de sus acciones. En el caso 

de Juan, la relación más afectada fue con él 

mismo. Para Alexandra, con su familia.  

Para ninguno de los dos la Adultez 

significó estar solos, sus familias siempre 

los apoyaron con sinceridad. 

Santiago y Sofía aún no están pensando en 

su adultez, más allá de las proyecciones 

que tienen de sí mismos en un futuro. 

No se identificaron en 

los relatos 
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Hijos/as Para esta familia Santiago y Sofía llegaron 

con el cuestionamiento sobre lo que 

significaba ser padre y ser madre.  

Juan y Alexandra, por separado, sabían que 

en sus proyectos de vida estaba conformar 

una familia. Cuando se reencontraron 

pudieron cumplir ese sueño que tenían en 

común.  

La forma en la que decidieron criar a sus 

hijos fue teniendo en cuenta sus 

individualidades y particularidades, 

siempre acompañarlos en el camino que 

ellos escojan y hablarles con sinceridad.  

Sofía y Santiago son el reflejo del trabajo 

en equipo y el apoyo incondicional que 

Alexandra y Juan han construido a lo largo 

de su relación.  

Bajo esa misma lógica, se puede percibir 

que el cuidado en esta familia se distribuye 

como si fueran un equipo y todos tuvieran 

una posición estratégica.  

Sofía es la que le aporta amor y cariño al 

equipo, ella cuida a los demás con 

muestras de afecto. 

Santiago es el que aporta tranquilidad y 

reflexividad, él está pendiente de que los 

demás se cuiden y cuiden sus hábitos.  

Alexandra y Juan son los acompañantes, 

aunque cada uno a su manera, los dos 

tratan de guiar a sus hijos por medio del 

diálogo, los dos fueron muy enfáticos en 

decir que cada quien da sus propios pasos, 

pero su función es acompañar a sus hijos a 

través de la sinceridad y el afecto. 

Llamados de atención  

En el caso particular de 

esta familia, no solo los 

padres llaman la 

atención de sus hijos, 

Sofía y, especialmente, 

Santiago están atentos a 

los hábitos de sus 

padres.  

Una ritualidad que se 

pudo identificar es 

Santiago diciéndoles a 

Alexandra y Juan que 

no compren tantos 

cigarrillos cada vez que 

van a la tienda. 

Parejas Inicialmente Alexandra quería ser madre 

sin importar con quién tuviera a su hijo. 

Cuando la relación con el padre de su hijo 

se acabó, ella no tenía esperanzas de 

encontrar una nueva pareja, las personas le 

decían que iba a ser muy difícil encontrar 

pareja siendo mamá.  

Sin embargo, cuando se reencontró con 

Juan, él le hizo saber que, para él, eso no 

importaba.  

En su biografía, ninguno de los dos habló 

sobre otras parejas, de lo que sí hablaron 

fue de lo que para ellos significa ser una 

pareja. 

La transición en este caso fue mayor para 

Alexandra que para Juan, ella tenía la 

concepción de que una madre soltera no 

tenía posibilidad de tener nuevas parejas.  

Lo que los unió, además del gusto entre 

ambos, fue el sueño que tenían en común.  

Juan siempre supo que ser pareja de 

Alexandra, era ser parte de la vida de 

Equipo 

La idea de ser un 

equipo es, para Juan y 

Alexandra, el éxito de 

su relación.  

Esto en términos 

prácticos significa 

distribuirse las 

responsabilidades con 

el hogar y con sus hijos.  

El diálogo y la 

sinceridad toman un 

papel importante en la 

práctica. Como lo 

relataba Alexandra, la 

decisión de dejar su 

trabajo fue tomada por 

ella, pero impulsada por 

conversaciones que ella 

y Juan tuvieron sobre su 

salud, su rol como 
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Santiago, en su relato él se refiere a 

Santiago como su hijo y así es la relación 

que ambos llevan.  

Ser pareja para Alexandra y Juan es ser un 

equipo, hablar con honestidad, apoyarse 

mutuamente y construir sueños en común.  

Santiago está en edad de comenzar su 

trayectoria de pareja, recientemente le 

presentó a su mamá y papá su primera 

novia. Esto movilizó a Juan para tener una 

conversación con Santiago acerca de las 

responsabilidades que eso conlleva en el 

plano sexual y afectivo. 

madre y el bienestar de 

toda la familia. 

Turning 

point 

Adolescencia Alexandra y Juan comparten una 

adolescencia complicada.  

Durante esta trayectoria, Alexandra se 

alejó de su familia y se acercó a amigos 

que, según ella, eran mala compañía para 

ella. 

Por su lado, Juan comenzó a fumar 

marihuana y se acercó a personas que 

compartían eso con él. Su punto de giro fue 

terminar 5 días en una URI y estar a muy 

poco de ser condenado a 3 años de prisión.  

Después de estos eventos, Alexandra trató 

de reparar las relaciones familiares que se 

habían visto afectadas por sus decisiones. 

Algunas de ellas cambiaron de manera 

definitiva. Aun hoy ella no se perdona a sí 

misma las relaciones que se dañaron a 

causa de su comportamiento.  

Juan decidió nunca volver a fumar 

marihuana y ser más selectivo con las 

amistades que están en sus vidas.  

Las lecciones que ambos aprendieron en su 

adolescencia, se volvieron transversales a 

sus vidas, incluso a la forma en la que 

quieren criar a sus hijos. Las historias que 

contaron acá, también se las cuentan a 

Santiago y Sofia con la esperanza de que 

no cometan los mismos errores que ellos 

cometieron. 

Contar historias  

Según los relatos de 

Juan y Alexandra, 

contarles sus historias y 

vivencias a sus hijos, 

hace parte importante 

de las estrategias de 

crianza.  

Juan, con respecto a sus 

historias de 

adolescencia dice que él 

ya se la contó a 

Santiago, para dejarle la 

moraleja de que es muy 

fácil caer en los vicios. 

Dice que a Sofía se la 

ha contado también por 

encima porque está 

esperando a que sea 

más grande para que 

pueda entender los 

detalles. 

 

Tabla 7: Matriz comparativa 

Curso de vida/ 

mediaciones 

Socialidad (habitus de cuidado) Ritualidad Lo 

común y 

lo 

diferente 

Trayectoria Niñez En estos tres casos, hay dos aspectos que 

diferencian la experiencia de la niñez:  

Cuando hay violencia 

por parte de la familia, 

esas primeras redes de 
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(a) La relación con las principales figuras 

cuidadoras. Estas relaciones pueden estar 

atravesadas por experiencias de cuidado o 

descuido, en todos los casos, estas vivencias 

tienen un efecto intergeneracional evidente; 

las madres y los padres reproducen o rompen 

algunas de las experiencias que tuvieron con 

sus propios padres/madres en la relación con 

sus hijos/hijas. 

(b) La fortaleza y presencia de redes de 

apoyo. El tipo de relación con el núcleo 

familiar y la familia extensa es determinante 

para la conformación de redes de apoyo 

sólidas. Esto en la infancia, significa que el 

cuidado no solo vendrá de padre/madre, sino 

de otras redes que pueden aportar al estado de 

seguridad y bienestar de los individuos.  

En el primer aspecto el caso de Luna y Andrés 

da luces sobre los efectos de las relaciones 

violentas en la infancia, durante el resto de sus 

vidas. El foco de violencia resulta ser en la 

figura materna (Luna y su mamá/ Andrés y 

Luna).  

En el segundo aspecto, el caso de las familias 

de Alexandra y Odhali da cuenta de las 

ventajas a corto y largo plazo que traen las 

redes de cuidado amplias y fuertes. Ni ellas, ni 

sus parejas, ni sus hijas/os han tenido que 

enfrentar la vida en soledad. 

Un aspecto en común en los tres casos es la 

predominancia de las figuras femeninas en 

el cuidado (abuelas, tías, hermanas). Cuando 

es necesario que los padres/madres acudan a 

sus redes para apoyar el cuidado de sus 

hijos/hijas, esas personas son mujeres: 

Madre y hermana de Odhali, madre de Daniel, 

abuela y tía de Fernanda y hermana de 

Eduardo.  

Madre de Luna  

Abuela de Juan, abuelas de Sofía y Santiago, 

hermana de Alexandra.  

cuidado se resquebrajan. 

Las ritualidades 

entonces tienen que ver 

con el viaje que hace el 

individuo para sentirse 

seguro. 

 

Las abuelas, hermanas y 

tías, hacen parte activa 

en los cuidados durante 

la niñez. En los tres 

relatos familiares se 

ven a estas mujeres 

como los lugares de 

llegada cuando 

papá/mamá no pueden o 

quieren estar presentes.  

 

 

Relatos 

Adultez Se pueden identificar dos aspectos comunes 

en los tres relatos que caracterizan la 

experiencia adulta:  

(a) Hacerse cargo de sí mismo/a: 

Esto implica obtener y movilizarse alrededor 

de la independencia económica (trabajo), ser 

el/la principal responsable de la obtención de 

los propios medios de subsistencia 

(alimentación y hogar) y, responsabilizarse 

por las decisiones y las consecuencias que 

ellas traen.  

(b) Hacerse cargo de los/as hijos/as y 

hermanos: 

En algunos de los relatos, la adultez viene con 

la responsabilidad que se adquiere con otras 

Rutinas de trabajo  

Las ritualidades en 

común que se pueden 

identificar en estos 

relatos son las 

relacionadas con el 

mundo laboral.  

En todos los casos la 

búsqueda de trabajo 

implica salir de casa y 

delegar durante ese 

tiempo el cuidado de los 

hijos/hijas.  
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personas, ya sean hijos/as o hermanos/as. 

Estas responsabilidades pueden ser 

representadas en provisión de medios de 

subsistencia, provisión de cuidados rutinarios 

como dar de comer, llevar al colegio, pasar 

tiempo de ocio o provisión de cuidados 

afectivos como expresar afecto y 

preocupación.  

 

Estos aspectos no actúan en conjunto, no 

dependen el uno del otro y no tienen un orden 

específico. Sin embargo, durante toda la larga 

trayectoria adulta se experimentan ambas 

dimensiones, sobre todo si esa trayectoria se 

entrelaza con la trayectoria familiar. 

 

 

 

 

Familia En esta trayectoria tienen un peso particular 

los relatos de las madres (Odhali, Luna y 

Alexandra). Fueron ellas quienes plantearon 

continuidades, rupturas e inquietudes frente al 

momento en el que conformaron sus familias.  

¿Ser madre es lo mismo que tener una 

familia?  

Alexandra y Luna tienen en común que la 

conformación de sus familias no fue 

simultánea al nacimiento de sus primeros 

hijos. Difieren en que, para la primera, ser 

mamá fue una decisión, para la segunda, ser 

mamá fue una obligación.  

Odhali se diferencia de las dos porque para 

ella conformar una familia y ser madre si pasó 

de manera simultánea.  

En los relatos encontramos una discontinuidad 

generacional: la unión marital se disuelve, 

pueden ser compañeros de crianza sin ser 

compañeros amorosos. Este fenómeno 

comenzó con sus figuras maternas/paternas, 

en los tres casos hubo separación de los 

padres, pero en los tres casos la figura paterna 

se representaba por la lejanía: el papá de 

Odhali no ha estado presente en su vida. El 

papá de Luna ha estado presente pero no de 

manera cotidiana, él viajaba por trabajo y solo 

lo veía los fines de semana. El papá de 

Alexandra vivía en otra ciudad y cuando ella 

lo visitaba de vacaciones él siempre estaba 

trabajando.  

En los tres casos la figura paterna cumplía 

roles diferentes a la figura materna.  

En el caso de las tres, las figuras paternas de 

sus hijos (a excepción de Andrés), los padres 

están involucrados en la cotidianidad de sus 

hijos, así sean o no parejas.  

Ahora bien, las redes de apoyo parecen tener 

una conexión con las relaciones 

intergeneracionales. Desde pequeñas, Odhali 

Expresión de afecto  

Llama la atención que 

en los tres relatos las 

ritualidades en común 

tienen que ver con la 

expresión del afecto.  

Tener una familia, según 

los relatos, significa 

tener un vínculo 

afectivo que encuentre 

lugares y espacios de 

expresión.  

Ese afecto no solo se 

expresa con cariño (caso 

de Dylan y Sofía), 

también con cumplidos 

(papá de Luna), con 

apoyo incondicional 

(Alexandra y Juan) y 

con consejos (Odhali). 

 

 

 



 

 

110 

 

y Alexandra tuvieron redes de apoyo fuertes, 

la unión familiar hizo parte importante de sus 

vidas, sus hijos/as mantienen unas relaciones 

familiares cercanas, afectuosas y constantes.  

Por su lado, Luna no tuvo redes de apoyo 

familiares fuertes, por eso tuvo que enfrentar 

múltiples situaciones difíciles por sí misma. 

Andrés y Dylan, más el primero que el 

segundo, parecen encontrarse en situaciones 

similares, los recorridos que han tenido por 

diferentes ciudades, la inestabilidad en los 

lugares de vivienda y en la convivencia 

familiar parecen tener relación con las redes 

de personas a las que pueden acudir. 

Cuando hay dificultades y violencia en las 

relaciones con el núcleo familiar, también hay 

una fractura en las redes primarias de cuidado 

y apoyo. 

Presente En todos los casos el trabajo es parte 

fundamental en la vida de los cuidadores y 

cuidadoras. Solo en el caso de la familia de 

Alexandra el trabajo se representó como 

realización de metas personales. Puede 

deberse a que, de las tres familias, ellos son 

los únicos que tuvieron educación 

universitaria y no pasaron por dificultades 

económicas cuando estaban creciendo. Su 

contexto social y económico les permitió 

significar el trabajo como realización personal 

y no solo como medio de subsistencia.  

Sin embargo, más allá de la representación 

subjetiva de las actividades laborales, un 

punto de encuentro de los tres relatos es que el 

trabajo tiene doble dimensión: de presente 

y de futuro. El elemento presente tiene que 

ver con la provisión personal y familiar y, en 

el caso de las tres madres (Odhali, Luna y 

Alexandra) independencia.  

El elemento de futuro está ligado a lograr una 

estabilidad económica con el fin de cumplir 

sueños y metas.  

 Sueños 

Los sueños están 

presentes en todos los 

relatos familiares, 

aunque los relatos no 

nos permiten identificar 

acciones concretas y 

repetitivas, si nos 

permite identificar que 

cada una de las familias 

vive su presente 

pensando en alcanzar 

una visión de futuro.  

  

Transición Adultez En la trayectoria de adultez se habló 

únicamente de los/las que en este momento se 

consideran a sí mismos/as como adultos. La 

adultez como transición se ve reflejada en los 

hijos e hijas de estas familias. 

Aunque ninguno/a de los hijos/as se 

consideraron a sí mismos como adultos, según 

las definiciones que dieron sus padres/madres 

están teniendo las primeras experiencias como 

adultos: hacerse cargo de sí mismos y/o 

hacerse cargo de otros.  

Algo que tienen estos jóvenes en común es la 

búsqueda y reafirmación de la identidad. 

En este caso se puede hacer una distinción 

basada en el género:  Eduardo, Andrés y 

Expresión individual  

Las diferentes formas de 

presentarse ante sí 

mismo y las otras 

personas, resultó ser una 

ritualidad en la 

transición hacia la 

adultez.   

Las formas de vestir, de 

expresarse y de llevar 

las relaciones familiares 

así lo demuestran. 
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Santiago parecen tener una actitud 

independiente y contestataria, desde la forma 

en la que hablan, las decisiones que toman y 

la forma en que se visten. Su búsqueda y 

reafirmación identitarias tienen que ver con 

cómo se presentan ante el mundo 

(independientes, de pocas palabras, 

destacando sobre los demás, incluso con algo 

de autoridad).  

Para Fernanda esta búsqueda no se centra en 

ella, sino en el rol que tiene frente a otras 

personas: ella es hermana, hija, sobrina, nieta 

y su relato va encaminado hacia lo que hace 

enmarcada en esos roles.  

En el caso de estas tres familias hay una 

distinción significativa en la forma en como 

los hombres y las mujeres se asumen a sí 

mismos en sus contextos y frente a sus redes 

cercanas.  

Hijos/as Las relaciones entre padre/madre e hijos/as es 

diferente en los tres casos. Odhali y Luna 

comparten la crianza con el papá de sus hijos, 

pero cada uno se encarga de sus propias 

responsabilidades. Alexandra y Juan crían a 

sus hijos como un equipo unido.  

La comunicación, un factor común en los tres 

casos.  

Hijos que se comunican con sus 

madres/padres y madres/padres que 

encuentran en la comunicación la posibilidad 

para acercarse a sus hijos/as y acompañarles.  

El papel que toma el hombre en las relaciones 

familiares se ha transformado en el paso de las 

generaciones; antes la jerarquización de los 

roles familiares conllevaba ciertas pautas 

comunicativas.  

En estos tres relatos se identificó la 

transformación de esos roles y la 

consecuencia es una relación familiar más 

horizontal, la ruptura del rol del ‘jefe’ propicia 

la negociación y el diálogo intergeneracional. 

En los tres casos se pudo ver que los hijos/as 

tienen una preocupación latente y explícita 

por el bienestar de sus padres.   

Con la ruptura de la verticalidad se 

transforman las relaciones de cuidado, 

tanto los hijos/as como las madres/padres se 

cuidan mutuamente.  

Prácticas 

comunicativas 

Las ritualidades de las 

tres familias en esta 

categoría coinciden en 

un aspecto: las practicas 

comunicativas son 

transversales a las 

relaciones de cuidado.  

Los consejos de Odhali 

a sus hijos, la intención 

de pasar de la violencia 

al diálogo de Luna, pero 

también os llamados de 

atención de Sofía y 

Santiago a sus padres 

por fumar, la 

selectividad consciente 

de Eduardo y Fernanda 

al contarle algo a Odhali 

para no preocuparla.  

En las tres familias hay 

un interés latente por 

que la comunicación y 

el cuidado sean de doble 

vía.  

 

 

 

Parejas La trayectoria de pareja de Luna ha sido la 

que ha tenido mayor efecto en la trayectoria 

familiar; por los efectos que ha tenido en ella 

y por los movimientos que han implicado para 

sus hijos.  

Aporte equitativo  

Las relaciones de pareja 

usualmente reflejan las 

relaciones de poder. En 

los relatos de estas tres 

familias no hubo 
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Parece haber una ruptura importante en este 

aspecto, pareja no es una realización como 

mujer u hombre, es la posibilidad de 

conformar un equipo, como en el caso de 

Odhali/Daniel y Alexandra/Juan.  

En los tres casos los hombres entran a 

conformar una familia con los hijos de sus 

parejas. Luis y Juan asumen responsabilidades 

con los hijos de sus parejas, en el caso de 

Daniel no se nombra la relación entre él y los 

hijos de Odhali.  

En los relatos se evidencia el compromiso de 

estar de manera igualitaria, Odhali y Daniel 

tienen una relación que parece basarse en la 

funcionalidad, ellos se apoyan y emprenden 

juntos las vicisitudes que encuentran en el 

camino.  

Alexandra y Juan tienen un vínculo afectivo 

que resalta en sus relatos, los logros laborales 

de ambos son importantes para el otro, se 

celebran, apoyan y hace parte de su proyecto 

de vida estar juntos.  

Odhali y Luis, aunque llevan poco tiempo y 

las circunstancias de salud mental en la que 

ambos se encuentran puede llevar fácilmente a 

un punto de quiebre, también caminan juntos 

en el camino de la recuperación.  

En los tres casos el rol de pareja se transforma 

con respecto a lo que vieron en las 

generaciones de sus padres/madres.  

evidencia ni muestras de 

poder en las relaciones 

de pareja. El aporte 

equitativo, la 

funcionalidad y el afecto 

parecen ser las bases 

que fundamentan estas 

relaciones.  

Una ritualidad que se 

vio en los tres casos es 

la distribución de los 

roles de cuidado según 

las disponibilidades y 

ocupaciones de las 

parejas.  

Luna trabaja de día y 

Luis cuida a los hijos 

mientras ella trabaja, él 

trabaja en la noche y 

ella los cuida en la 

noche.  

Alexandra sale a 

trabajar todos los días y 

Juan trabaja desde casa, 

él cuida a los hijos en 

las tardes y la cuida a 

ella cuando llega del 

trabajo.  

 

 

Son más preguntas que respuestas las que dejan los relatos de estas tres familias, no es la pretensión de 

este texto hacer generalidad, tres no es una muestra representativa que permita hacer conclusiones a 

escala general. La propuesta planteada hasta este punto es comprender en profundidad los dilemas del 

cuidado a los que se enfrentan día a día algunas familias, con la esperanza de descubrir cuáles son los 

puntos focales de la transformación social. Como lo expresan Zuleta y Daza (2017) “Insistir en lo 

cotidiano, en lo familiar, es una forma de atreverse a mirar, sin el encuadre de veracidad que las medidas 

parecen ostentar, las prácticas comunes con las que se constituye la cultura cuando no se la quiere 

comprender como esencialidad o hado. Sino más bien captarla en su potencia de repetición que, en 

ocasiones, engendra un ínfimo movimiento por donde se incorpora una transformación en tanto germen 

de nuevas prácticas cuya reiteración las torna, igualmente, comunes” (p.5). 
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Las observaciones que se pueden hacer después de analizar los relatos a la luz de las teorías y conceptos 

en los que se enmarca este trabajo de grado tienen que ver, irónicamente, con las cosas que se esperaban 

y no sucedieron. En ninguno de los tres relatos familiares se nombraron las labores del hogar de forma 

significativa (Daniel nos dio luces, pero no a profundidad), queda sin resolver la pregunta del por qué 

¿acaso no lo consideran como acciones de cuidado? ¿está tan normalizado que se pasa por alto? ¿qué 

entra en las fronteras del cuidado y qué sale?  

Indudablemente, hay una lección que queda clara, para abordar el problema del cuidado es necesario que 

la teoría tenga en cuenta lo que las personas significan como cuidado, cualquier intento de 

conceptualizarlo sin tener en cuenta lo anterior va a ser en vano. Las familias nos mostraron que los 

dilemas del cuidado tienen múltiples matices que están atravesados por el contexto sociocultural, por la 

interacción intergeneracional, por las relaciones de pareja, familiares, amistosas y laborales, también por 

las decisiones de vida, la reflexión y la interpelación.  

Este trabajo es una invitación para que, desde la academia, se puedan explorar esos matices para 

descubrir las transformaciones que ya se están gestando en los espacios más íntimos de la vida humana y 

tal vez, potenciarlos y expandirlos a otras esferas en las que el cuidado es más un mito que una realidad.  
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4.1 Una vida atravesada por el cuidado 

¿Cómo aprendemos a cuidar? ¿cómo vivimos las experiencias de cuidar, ser cuidadas o no serlo? ¿quién 

nos enseña lo que sabemos? Esas son las preguntas que me inquietaban cuando comencé a formular este 

proyecto. Rápidamente comencé a agudizar la mirada para buscar una respuesta a mi alrededor, pero eso 

no duró mucho porque me di cuenta de que no eran preguntas que hacía a alguien más, yo no era una 

narradora en tercera persona, omnipresente. Esas preguntas iban dirigidas principalmente a mi: ¿cómo 

aprendí a cuidar? ¿Cómo he vivido y estoy viviendo la experiencia de cuidar, de ser cuidada y del 

descuido? ¿quién me ha enseñado lo que sé y cómo es que sé todo eso?  

Mis inquietudes sobre el cuidado no son solamente académicas, se gestaron a lo largo de los años 

con mi experiencia familiar, luego se fueron haciendo más complejas con las experiencias que vivía en 

otro tipo de relaciones: amorosas, amistosas, académicas, o relaciones más efímeras como una noticia 

sobre habitantes de calle muriendo de frio –literalmente- en un parque metropolitano, el llanto y los 

gritos desesperados de una vecina y un niño pidiendo a gritos ‘ya no más’, el carro de adelante 

atropellando un perro en la avenida 68 y siguiendo su camino sin parar.  

Comencé esta investigación con el doble objetivo de, por un lado, desenredar esas inquietudes 

desde las carreras que hace unos años me escogieron y que estoy pronta a culminar y, por otro lado, 

aportar desde mis posibilidades a una agenda pública que ponga al cuidado en un eje transversal. Ahora 

que la estoy finalizando, me doy cuenta de un objetivo imprevisto pero muy importante: entender cómo 

los seres humanos aprendemos a cuidar es, en primera instancia, cuestionarme a mí misma cómo aprendí 

porque no hay una vida que conozca más que la mía.  

Mis primeras memorias (no recuerdos porque no lo recuerdo) de cuidado son cuando tenía 

alrededor de tres años y curiosamente tienen que ver conmigo cuidando a mi abuelo. Él y yo teníamos 

una relación muy cercana que asombraba al resto de la familia porque él era un hombre muy serio y se 
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destacaba por ser una persona muy racional y muy poco emocional, pero por alguna razón que no tiene 

explicación, cuando nací yo, su sexta nieta, fue la primera vez que él cargó a un bebé. Él fumaba mucho, 

tenía una enfermedad del sistema respiratorio llamada EPOC y se la pasaba tosiendo, mi mamá me 

cuenta que cuando yo tenía unos tres años le hice un dibujo de unos pulmones que tenían una mitad 

bonita y con flores y la otra mitad estaba gris, aunque sea una experiencia que no recuerdo sé que fue 

algo significativo en la vida de mi abuelo porque se conmovió tanto que dejó de fumar. Esa es la primera 

memoria que tengo de mí: yo cuidando a mi abuelo. 

También recuerdo que cuando tenía 7 años el papá de mi papá murió de diabetes, yo nunca lo 

conocí, pero cuando me dijeron de su muerte yo pregunté qué era la diabetes, me dijeron que era una 

enfermedad de azúcar en la sangre y desde ese día yo decidí con determinación no comer dulces en 

exceso, a mis 25 años sigo viviendo bajo esa decisión. Esa es mi primera memoria de auto cuidado. 

Cuando tenía unos 12 años la situación económica en mi casa no era la mejor, mi mamá, madre 

cabeza de hogar con tres hijos, luchaba día a día por mantenernos bien y porque nada nunca nos hiciera 

falta. Yo, muy consciente de su esfuerzo, me medía mucho con las cosas que le pedía porque sabía que a 

ella le dolía decirme que no a algo que yo quisiera. Esa es mi primera memoria que tengo de cuidado a 

la persona que me cuidaba.  

Fue cuando estaba en los últimos años de colegio cuando el tema del cuidado comenzó a 

mostrarme en carne propia todos sus dilemas. ¿Por qué mi mamá tiene que asumir el rol de padre y 

madre ella sola? ¿por qué siento esa necesidad de cuidarla? ¿por qué escucho tantas historias de 

infidelidad en las relaciones amorosas? ¿por qué para mi papá y el papá de mis hermanos es tan fácil no 

asumir con sus responsabilidades? ¿por qué el papá de mi primo no asume sus responsabilidades? ¿por 

qué mi prima y yo tenemos que lavar la loza en las reuniones familiares si mis primos y hermanos 
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también tienen manos? Me comencé a llenar de preguntas que me interpelaban desde lo más íntimo y 

me di cuenta de que los dilemas del cuidado son también dilemas de género.  

No tengo espacio aquí para contar a detalle mi biografía, pero si puedo decir que mi propia 

experiencia vital, las relaciones y vínculos que me han atravesado y transformado, son las que me 

inspiraron a escoger este tema. Porque, aunque sé que las cosas están cambiando me duele ver que en 

muchos casos siguen igual.  

Mi historia es también la historia de una madre que se casó muy joven con un hombre abusivo 

con el que tuvo una hija y cuando estaba embarazada del segundo hijo se tuvo que separar y meter a su 

exesposo en un hospital psiquiátrico por el abuso de drogas. Esa misma madre que a los 30 años se 

enamoró de un hombre que vivía en otra ciudad y tenía otra familia, pero se había separado y venido a 

Bogotá por trabajo, el mismo hombre que es mi padre y que no ha estado muy presente en mi vida. 

Mi historia es también la historia de una abuela trabajadora, amorosa, que en su juventud decidió 

estudiar psicología, que tuvo que abandonar sus estudios porque quedó embarazada y que con 

determinación volvió a la universidad después de su tercera hija. Ella, la que se acostaba a las 8 de la 

noche después de haberle dado de comer a su familia y se despertaba a las 3 de la mañana para poder 

estudiar antes de que se despertaran y tuviera que alimentarlos y alistarlos para ir al colegio.  

Mi historia es también la historia de una bisabuela que se quedó huérfana desde muy pequeña y 

eso le enseñó el valor de la independencia. La que iba a los bancos así no se permitieran mujeres, la 

mujer visionaria que apoyaba la carrera científica de su esposo y al mismo tiempo tomaba ella las 

riendas de su propia vida mientras se hacía cargo de sus 5 hijos e hijas. 

Y cuando me hago esas preguntas sobre cuidado no puedo evitar pensar que fueron los relatos de 

esas mujeres, los que me enseñaron a mí lo que era el cuidado. Y con relatos no me refiero únicamente a 
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lo que me decían a mí que debía ser, porque el camino que he tomado muchas veces ha sido opuesto, me 

refiero al relato de sus vidas antes de mí, porque, aunque no sean mis recuerdos, sí hacen parte de mi 

memoria y como consecuencia, de quien soy en este mundo.  

 

4.2 Más que una experiencia universal 

Llegamos al punto final, pero para atravesarlo es necesario volver a las certezas iniciales: sabemos que 

existe una organización social en torno al cuidado, que históricamente el cuidado se les ha atribuido a las 

familias, recayendo principalmente en las mujeres. Sabemos que esa organización social de cuidado, en 

la actualidad, tiene efectos muy perjudiciales para las mujeres en el mercado laboral. La inquietud que 

surge de esas certezas, ya estudiadas y cuantificadas, es cómo se manifiestan en nuestras vidas, en mí y 

en ti.  

Este viaje a través de relatos de familias muy distintas nos ha mostrado que el cuidado es más que una 

experiencia universal. Aunque todos los seres humanos necesitamos cuidado y en algún punto cuidamos, 

todos/as lo vivimos y experimentamos de formas diferentes. No fue objetivo de este trabajo dar una 

definición de lo que es o no es el cuidado, lo que sí se propuso fue identificar lo que algunos individuos 

consideran que es cuidado y la conexión que tiene esa consideración con su biografía y las relaciones 

que la configuran.  

Más que un concepto, el cuidado es una experiencia que se va transformando a medida que se 

experimenta la vida. Aunque los datos nos muestran que son las mujeres las que se encargan de cuidar, 

los relatos familiares acá consignados nos muestran algunos matices:  

Preguntarse por el cuidado, llevó a preguntarse cómo se ven las personas alrededor del cuidado. 

Resulta que el cuidado hace parte fundamental de la construcción de la subjetividad y es esa subjetividad 
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la que, a su vez, ubica a la persona en una posición frente al cuidado. Ser mamá no carga en sí mismo 

cuidar, la pregunta por el tipo de mamá que me gustaría ser, sí. Evidentemente hay un componente 

cultural importante en ‘ser mamá’ pero todas las mamás ejercen ese rol de maneras diferentes, unas 

aconsejan, otras gritan, otras consienten. Ahora pensemos en ser hermana, hermano, papá, abuela o tío, 

la forma en la que se desempeñan los roles de cuidado tiene que ver con las relaciones que enmarcan la 

experiencia de cuidado.  

Pero, no solo se aprende de cuidado cuando lo experimentamos, también se aprende de cuidado al no 

experimentarlo. Aparentemente las ideas de familia y cuidado van de la mano, pero, pensar que una 

cosa es equivalente a la otra es desconocer la inmensa diversidad de relaciones familiares complejas. No 

siempre familia es cuidado, en muchas ocasiones es descuido y de eso también aprendemos.  

Entender al cuidado como una red y no solamente como una categoría de acciones, nos permite abrir 

las puertas a un nuevo mundo de comprensión. Como ya se dijo, el cuidado es un fenómeno relacional, 

pero no únicamente se da en las relaciones interpersonales (de una persona a otra), hay un entramado 

entero de relaciones simultáneas que lo organizan con base en necesidades comunes. Si se entiende por 

cuidado a las actividades no remuneradas (como en la definición de la ENUT), se están dejando por 

fuera otras actividades igual de importantes que moldean la organización familiar, como la expresión de 

afecto, la escucha, la preocupación por los buenos hábitos, el apoyo y la compañía.  

Uno de los hallazgos más importantes de este trabajo es que cuando las relaciones se transforman, el 

cuidado se redistribuye (también incluye la relación consigo mismo/a). Digo que es el más 

importante porque nos hace un llamado para enfocar los esfuerzos de transformación a las relaciones y 

no a los individuos aislados. Un ejemplo que ilustra esta premisa es el cambio de la verticalidad a la 

horizontalidad de las relaciones familiares; cuando la figura de poder se difumina, los miembros de la 
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familia empiezan a participar de manera más activa y propositiva en el entorno familiar (la 

transformación que están haciendo Luna y Andrés, por ejemplo).  

En conclusión, entendimos que los relatos intergeneracionales son vehículos en los que viajan los 

hitos del cuidado, y así como a veces siguen el mapa, también tienen la capacidad de inventarse 

nuevos caminos. Los relatos de las familias que participaron en este proyecto me dejan gratamente 

sorprendida porque, aunque sigue habiendo evidencias de que las mujeres asumimos de manera más 

íntima los roles de cuidado, también es evidente que el cuidado es preocupación y ocupación de todos 

los miembros de la familia, chicos, jóvenes o adultos.  

Ahora más que nunca es necesario que todos/as/es nos pensemos como un nodo en esa red de cuidado 

para fortalecerla. Cuando entendamos al cuidado de manera transversal a todos los aspectos de la vida 

pública y privada, entonces ahí podemos comenzar a hablar de transformación social porque estaríamos 

transformando las relaciones que tenemos con nosotros/as mismas, con nuestros seres amados, con 

nuestros compañeros de mundo y con todo lo que nos rodea.  

¿Cómo aprendiste tú a cuidar?  
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