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“Y los bendijo Dios, y les dijo:
Fructificad y multiplicaos; llenad la Tierra y sojuzgadla…”

(Génesis 1:29)

“Iguales y diferentes” pudiera ser un buen comienzo cuando de hombres y mujeres se
pretende conversar.
Siglos de estudios, investigaciones científicas, incluso ecuaciones y algoritmos no han
podido explicar, definitivamente, hasta dónde iguales y hasta qué punto diferentes.
Así, 12 años después de la llegada “arrolladora” del tecnológico siglo XXI, las mujeres
y los hombres forman una suerte de “todo incluido” donde se mezclan de manera muy
bien definida los roles sociales de cada quien y de cada cual.
Es por ello que, para los investigadores de los grupos humanos, es premisa que toda
relación social resulta un proceso interactivo y constructor, tanto de la identidad
personal como colectiva. Las relaciones sociales constituyen procesos básicamente
psicosociales que tienen la finalidad de unir y trazar relaciones entre los seres
humanos, lo suficientemente estables como para que se puedan formar colectividades,
tanto en lo que es común como en las diferencias.
¿Ellos, ellas, nosotras, nosotros, aquellas, aquellos…?
Todos somos uno y, para definir ese nexo, el género se manifiesta como una
construcción sociocultural constituida por comportamientos, actitudes, valores,
símbolos y expectativas elaborados a partir de diferencias biológicas que nos remiten
a las características que la sociedad atribuye a hombres o mujeres.
Para muchos, el género se expresa en:

 roles atribuidos en razón de género
 espacios donde actúan los roles
 atributos o características de personalidad que se asocian a estos roles

No es difícil percatarse de que, mientras más se hurgue en las diferencias entre el
género femenino y el masculino, más se encuentra que, realmente, los separa las
consecuencias de las funciones sociales que se asumen a partir de haber nacido
mujer  u hombre.
De esta forma, el sentido de sus vidas, expectativas, oportunidades, necesidades,
motivos, incluso hasta las voluntades, toman el camino del deber ser, pues quien no
cumpla con lo preestablecido para su género “tocará las puertas del infierno”.
Las vivencias individuales y colectivas que originan los compromisos y obligaciones
permiten la expresión de la norma y, con ello, la reproducción del orden de género.
No cumplir con los deberes, mandatos y estereotipos de género coloca a cada quien
en el terreno de la prohibición y del tabú.
Para nadie es un secreto que cada sociedad, pueblo, grupo y ser humano posee una
concepción de género basada en su propia cultura. Es parte de la visión del mundo.
De las tradiciones nacionales y populares, comunitarias, generacionales, familiares; en
fin, de la historia.
Las personas poseen una expresión subjetiva individual que sintetiza todo el devenir
histórico y sociocultural en el cual se interactúa activamente. Para la comprensión de
los comportamientos de los seres humanos es necesario tener en cuenta los
elementos correspondientes a la integración de la propia subjetividad individual
(motivaciones, necesidades, vivencias, auto aceptación, procesos auto valorativos,
cosmovisiones y guiones de vida, mitos…).



Lo anterior ha sido fundamentado por años de estudios sociológicos y psicológicos del
género. Pero en línea con el criterio materialista dialéctico de que la práctica es el
criterio valorativo de la verdad; la verdad aquí y ahora es que cada mujer u hombre
sintetiza en la experiencia de su propia vida el proceso sociocultural e histórico que les
hace ser precisamente ese hombre y esa mujer, sujetos de su propia cultura, con
límites impuestos a su ser en el mundo por esa construcción que es el género.
Existe una normatividad asociada al ser hombre o mujer, deberes y prohibiciones bien
conocidas, defendidas, asumidas y que pautan las relaciones entre los géneros.
Cada cual debe hacer lo que esté prescrito para su sexo y el género que se le
adjudique, de lo contrario recibirá el castigo de ciertos agentes socializadores en
particular y de la sociedad en general.
Quienes no se ajusten a los tipos ideales de mujer y de hombre pueden quedar
marginados o marginadas, lo cual es en sí mismo una violencia ejercida desde lo
cultural, desde lo asumido como moral.
La mujer ha sido educada para cuidar a los demás, aquí se encuentra gran parte de su
valor social que, interiorizado, articula en buena medida su autoestima. Es por eso que
muchas mujeres afirman obtener placer en cuidar a los demás, sin darse la ocasión
también de ser cuidadas. Esto lleva el implícito de la desvalorización, el maltrato, el
menosprecio.
No cumplir el mandato de género trae consigo la exclusión, el rechazo, la devaluación,
el castigo. A la mujer se le exige que renuncie a sí misma y viva para otros, la prioridad
de su autonomía ante el cuidado de aquellos que la sociedad les encomienda (hijos,
esposo, padres, ancianos, minusválidos) no es aceptada por la sociedad, de este
modo, proteger a los demás constituye una virtud femenina.
El cuidado de los otros, y especialmente de los hijos, es uno de los pilares en los que
se asienta la identidad femenina y perdura más allá de la significación del trabajo
remunerado.
A lo largo de la historia de la humanidad, muchos son los contextos en los que el
hecho de tener hijos ha definido la vida de las mujeres. Desde los tiempos bíblicos, y a
través de las páginas de ese texto religioso, se describen sociedades como la israelita,
en las que el valor de la mujer se medía por su habilidad para concebir hijos. No
tenerlos, a menudo, conducía a dificultades personales y vergüenza; la esterilidad
significaba soledad y sufrimiento.
El maternaje que vertebra con fuerza su identidad, continúa hoy nutriendo la
autoestima femenina.
“…la que no tiene hijos no quiere a nadie…”.  Esta frase, tan escuchada, pudiera
constituir la sentencia de muerte de aquellas mujeres que, por decisión propia o por
disfunciones orgánicas, no traen hijos al mundo.
¿Y quién puede asegurar que los más nobles sentimientos femeninos dependan,
exclusivamente, de la reproducción humana?
Buscando una representación social del fenómeno que constituyen las mujeres que no
tienen hijos (por cualquiera de las dos causas ya comentadas), se encontraron
expresiones como: son incompletas, frustradas, egoístas, actitud oprobiosa,
deshonrosa…
Realmente resulta difícil de admitir que aún se acepte, por parte de una sociedad
culturalmente instruida como la cubana, los tres mitos sociales que articulan la
supuesta vulnerabilidad de las mujeres:

 mujer = madre
 pasividad erótica femenina
 el amor romántico como elemento central y estructurador de la vida.

El hecho de vivir exige un significado y orientación de la existencia. Para existir se
requiere satisfacer unas necesidades básicas -alimentación, respiración, abrigo. Pero
no se trata sólo de sobrevivir, se trata de vivir, y para vivir se debe tener un propósito,
un sentido de vida. Cada cual organiza sus escalas de valores y necesidades y las
ordena de acuerdo a sus motivos y posibilidades, por lo que esta codificación será



como brújula que continuamente marca el cambio sobre el cual se deben construir los
demás valores.
Tener hijos o no tenerlos es un derecho personal, íntimo, particular, que aun cuando
debe estar en armónica interacción con los procesos sociales que ocurren alrededor
de cada cual, es una decisión absolutamente propia, respetable y legítima,  porque es
un elemental derecho de los seres humanos que debe ser asumido con
responsabilidad y compromiso.
La sociedad lastima social y moralmente a las mujeres que no tienen hijos, en boca de
las propias mujeres y de hombres también, cuestionando la valía personal, espiritual y
hasta cívica de estas. Pero es que no es posible considerar los actos morales como
sucesos de obediencia, sino de conciencia y libertad. La moral no puede ser aquello
que me dicen que debo cumplir, sino más bien aquello que descubro que debo crear.
Los grupos sociales transmiten, permanentemente, la formación de género, y este
proceso se da de generación en generación, a través de múltiples medios que actúan
simultáneamente y se refuerzan entre sí. Aprendemos del comportamiento de otras y
otros; es por ello que la construcción del género es posible gracias a la transmisión
oral, simbólica y oficial de las distintas instituciones sociales, a los ejemplos que se
inculcan y a las experiencias personales, de acuerdo con nuestro género.
Así, la formación de la “identidad femenina” implica el castigo ante la desobediencia a
lo establecido, y la forma de condena que encuentran las relaciones sociales es
“señalar” a aquellas que no siguen, exactamente, los patrones instaurados.
Por su parte, la sociedad se encarga de instrumentar los mecanismos (pedagógicos,
coercitivos, correctivos) que aseguran mayores posibilidades de desarrollo a unos
sujetos frente a otros para hacer cumplir la normatividad asociada a la condición de
género.
Luego entonces, la mujer-madre entregada y solícita, cuidadora a ultranza de sus
hijos, aquella que no escatima segundos de su vida para defenderlos con el más
absoluto desvelo, aun cuando abandone los más razonables proyectos de realización
personal y profesional,  es considerada y condecorada por la sociedad moral como
intachable, correcta, perfecta, incluso sin tener en cuenta comportamientos en otras
áreas de su vida: ser madre bastará.
La mujer que tome otro camino, uno desprovisto de hijos, no correrá con igual suerte,
no será favorecida con las “dispensas” decorosas  de una sociedad enardecida por
convicciones  moralistas, aun cuando los logros en otras aristas sean estimables en
muy alto grado.
También se generan socialmente mecanismos ideológicos, definiciones sexuales que
legitiman la desigualdad entre las que conciben y las que no. Uno de estos
mecanismos es el estereotipo, o conjunto de ideas simples, arraigadas, que escapan
al control de la razón.
Aunque los estereotipos de género están condicionados socioculturalmente, se
convierten en creencias personales compartidas colectivamente (“las mujeres tienen
que ser madres”).
Y que conste que no se minimiza en grado alguno la excelsa condición de madre, a
partir de esta relación nace la vida, el virtuosismo humano que por derecho propio se
adjudica tal posición no está aquí en tela de juicio, pero no es concebible que ella, en
sí misma, sea requisito único, suficiente y devastador para razonar y condenar otras
realidades.
Lo que identifica al ser humano es, precisamente, lo que lo diferencia de los demás,
por lo que la toma de decisiones con respecto a tener hijos o no tenerlos no debe ser
estandarte de cualificación para las mujeres, pues esta decisión llega acompañada de
múltiples factores subjetivos y objetivos que pueden favorecer o no el propio proceso
de procrear y, más allá de este, el de la educación de los hijos.
Diversas teorías afirman que la violencia de género puede tener para las mujeres
consecuencias que van desde el aislamiento, la desconfianza, la desvalorización,
hasta la dificultad para entablar relaciones sociales futuras. El abuso emocional, verbal



y psicológico se produce cuando el agresor aísla, prohíbe, rebaja la autoestima,
humilla, ridiculiza, insulta, amenaza, anula...
La sociedad está conformada por todos, mujeres y hombres, en cada uno de nosotros
está la posibilidad de poner frenos a esta violencia solapada, enmascarada, que bajo
el disfraz de exaltación a las condiciones maternales, culpabiliza a aquellas mujeres
que optan por otros senderos.
Es hora ya de proponerse la génesis de un nuevo día, de una nueva forma de
entenderse y respetarse, cada cual escogerá para su realización personal: el
nacimiento de un niño o el comienzo de un nuevo propósito profesional, o ambas, el
preludio de una sinfonía o las visiones esperanzadoras llenas de fantasía de futuro.
Eso sí: cualquier camino que se tome debe excluir, de manera contundente, el
maltrato y la violencia a nuestros semejantes, especialmente a las mujeres.


