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Cadena de Cuidados (pág. 124) 

Su madre no la cuida. Se marchó. La dejó con su abuela y llama todas las 
semanas desde un locutorio en el que suenan muchas voces al mismo tiempo 
hablando desde cabinas mal aisladas. Dejó de cuidarla para cuidar a otra niña. 
Casi de su edad. Otra niña. Más clara que ella en general. De pelo. De piel. De 
sonrisa. Con una habitación de colores que combinan según las revistas de 
decoración. Una niña que ya tiene otra madre. ¿Le dará muchos abrazos? Otra 
madre de otro país al otro lado del océano. Esta niña se llama Paula.

Mi madre cuida a Paula. Piensa. Pero la madre de Paula también cuida a 
Paula. A mí me cuida mi abuela. Pero a Paula también la cuida su abuela, 
además de mi madre y su madre. Mi madre y mi abuela no pueden cuidarse 
entre sí. Están mal repartidos los cuidados.

Entrevista (pág. 122) 

En la entrevista de trabajo le dijeron: en realidad nos es igual que las cosas 
de la casa no estén del todo bien hechas, lo más importante es que ames a 
nuestro hijo.

Ella pensó que por cuatrocientos cincuenta euros al mes (sin contrato) era 
abusivo que le pidieran limpiar la casa y cuidar a su hijo, pero que además le 
exigieran amor le pareció inaudito.

Cuentan las mujeres (pág. 135) 

Cuentan las mujeres que los hombres poderosos, una a una, fueron contando 
que los trabajos que hacían ellos eran más importantes y necesarios que los 
que ellas realizaban, y que las empujaron a esconderse dentro de las casas.

Cuentan que ellas se sentaron en círculo y empezaron a hablar. Decidieron 
hacer visible que sin los trabajos que hacían las mujeres (cuidar, alimentar, 
calmar) ni ellos ni ellas podrían estar vivos.

Cuidar no puede ser sólo tarea nuestra, les dijeron.

Y muchos de ellos comprendieron.
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