
Título: Género y psicoerotismo

Autora: Dra. Lourdes Fernández Rius, psicóloga y profesora de la Facultad de
Psicología de la Universidad de La Habana.

Referencia: La autora parte de la construcción cultural de los masculino y lo
femenino, como uno de los modos esenciales en que la realidad social se organiza,
se construye simbólicamente y se vive; para analizar las maneras en que los sujetos
piensan, sienten y actúan para satisfacer las expectativas de género, o sea, la
prescripción de un rol sexual que abarca los gestos, el lenguaje, la moda, las
diversiones, las actividades laborales, la expresión de los afectos y su desempeño
sexual, en busca de la aceptación social.  (Archivo SEMlac-Cuba)

Resumen: Las sociedades patriarcales, prevalecientes en nuestros días,  se
diseñan y organizan desde la prescripción de normas y valores identificables con
una determinada construcción simbólica de masculinidad.
Lo masculino, atribuido al hombre, se erige como supremo sobre la infravaloración
de lo femenino, atribuido a la mujer.
Los hombres aparecen como dueños del mundo, de sus familias, de las mujeres, de
los hijos y las hijas.
Mientras el poder económico, político, jurídico, religioso y bélico mundial está,
fundamentalmente, en sus manos, en el ámbito privado sucede otro tanto por su
aporte económico —aunque sea sólo en lo simbólico—, la prescripción del orden y
de los valores, a la vez que constituyen el apoyo emocional de la familia.
Estamos ante el patriarcado, una política de dominación masculina y de
dependencia femenina, presente hasta en los actos aparentemente más privados y
personales (la pareja, el erotismo, la sexualidad, el amor, la intimidad psicológica en
la pareja y la familia).
Desde esta óptica, es posible analizar temas como la constitución de la subjetividad
individual, la autoestima de la mujer y del hombre, las relaciones afectivas, los
desengaños amorosos.
De este modo,  la presencia del amor conyugal y familiar —sostenido
fundamentalmente por las mujeres sin suficiente reciprocidad en muchas
ocasiones—  se convierte en un pilar de dominación masculina y  de inequidad
afectiva.
El orden sociocultural, configurado sobre la base de la sexualidad definida
históricamente,  se expresa a través del género.
Se hace referencia a una construcción simbólica que integra los atributos asignados
a las personas a partir de su sexo,  a la organización diferencial y excluyente de los
seres humanos en tipos femeninos y masculinos, porque los valores y los roles
escindidos para cada género no tienen el mismo reconocimiento social.
El sexismo que promueve la cultura patriarcal se articula en una  dicotómica
jerarquización que acentúa la supremacía de lo masculino.
                                             La constitución de diferencias de género es un proceso
histórico y cultural. Incluso, la diferencia sexual no puede considerarse sólo un
hecho anatómico, pues su interpretación es, de por sí, otro proceso histórico social.
Lo masculino y lo femenino no son hechos naturales o biológicos, sino
construcciones culturales. Este es uno de los modos esenciales en que la realidad
social se organiza, se construye simbólicamente y se vive.
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