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¡Llegó papá!… porque la mamá siempre ha estado ahí

Detalles
Publicado el Miércoles, 15 Junio 2011 13:16

Después de haberse hecho campaña entre candidatos del mismo partido, de haber gastado un dineral en
publicidad solo para decidir quién se presentaría a las elecciones, lo que queda a un año de las mismas es un
eslogan muy atractivo y al mismo tiempo tremendamente machista: ¡llegó papá!

 

No se sabe si con la correa en la mano o no, con una botella de ron o no, con “cuarto” o no, pero llegó. Y se
siente, o mejor dicho tiene que sentirse. He estado viajando y viviendo en otros países de América Latina pero,
de momento, la República Dominica es sin duda alguna el país donde más fuerte viví el machismo. El machismo
latinoamericano, o quizás la versión latinoamericana del machismo ibérico. La versión caricatural, caribeña, con
un toque de reggaetón y denbow de los más provocadores.

 

Desde que vivo aquí he podido apreciar algunos de los frenos y obstáculos más fuertes al desarrollo de esta
sociedad. Entre estos obstáculos, el machismo, e indirectamente todo lo relacionado con los tabúes sexuales y las
religiones, es seguramente el más fuerte. He conocido a mujeres que se van del país huyendo en realidad del
padre dictador, he conocido mujeres que a casi dos años de haber terminado una carrera aún están en casa
fregando los platos y sirviéndoles la comida al padre (si está) y a los hermanos varones, cómodamente sentados
en sus sillones, mirando televisión. De cable naturalmente.

 

Naturalmente he conocido a muchas madres solteras de todas las edades, de todos los sectores, de todas las
clases sociales. En República Dominicana, el matrimonio temprano siempre ha sido una constante y, según datos
de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD, se ha mantenido alrededor de los 19 años, con un año de
diferencia entre zona rural y urbana. Sin embargo, después de la primera desaventura, siguen buscando al
príncipe azul, al hombre que las ame por toda la vida o al hombre que les resuelva la vida. Esa perpetua espera
muchas veces se hace en casa, sin ninguna intención o posibilidad de progresar, de estudiar, de desarrollarse a
través del trabajo, de buscar otra manera de vivir, de independizarse mentalmente (no digo económicamente), de
disfrutar de la sexualidad sin “entregarle” a un novio esta responsabilidad. Solo se espera a que llegue otro papá,
provisional, a tiempo determinado, indefinido… no se sabe, pero que llegue pronto a solucionar los problemas.
Es la llamada generación "ni-ni", de jovenes que ni estudian, ni trabajan. Estoy seguro que muchos de estos
jovenes son mujeres. Según los datos del Informe Latinobarómetro 2011 (p. 68), el 34% de los entrevistados en
Dominicana responden "SI" a la pregunta: ¿hay algún jóven (menor de 30 años) en su familia que no estudie ni
trabaje? En este sentido, es el porcentaje más alto de la región: el promedio regional es de 21%. 

 

También he conocido a mujeres de casi 30 años que siguen sin haber tenido una relación sexual, siguen
esperando al hombre ideal, siguen creyendo en las reglas sociales impuestas y que tanto les gustan a los
cristianos: católicos romanos o protestantes que sean. Aquí el poder de las religiones es increíblemente fuerte y
permea todo tipo de relación social e institucional. No se mueve hoja que Dios no quiera… y naturalmente todo
lo bueno acontece gracias a Dios. ¿Y todo lo malo? ¿Gracias al diablo?
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He invitado mujeres a tomar algo y escuchado respuestas
como “es que soy cristiana, nosotros no vamos a los
bares”… sigo oyendo muchachas defender el dogma del
“casarse virgen” con las escusas más patéticas, entre las
cuales predomina naturalmente la siguiente frase: “de esta
manera yo defiendo mi cuerpo, yo decido a quién
entregarme”. Quiero analizar detenidamente esta frase,
porque creo firmemente que este tipo de sociedad solo podrá
cambiar si las mujeres cambian, o sea, solo y cuando las
mujeres dejarán de defender indirectamente al machismo
imperante. Primero: “yo defiendo mi cuerpo”… ¿de qué?
¿del diablo? ¿del pecado? Me pregunto si es más pecado
disfrutar de la sexualidad hasta encontrar a un hombre
cansado de saltar de una cama a otra, o casarse con el primer
enamorado y quedarse madre soltera. Deberíamos preguntar
al hijo de turno cuál de las dos opciones preferiría. Detrás de
quedarse virgen no hay ninguna defensa del cuerpo, ni del
alma. Solo hay una gran represión que naturalmente, en una
sociedad machista, solo las mujeres viven cotidianamente.

 

El tema del perder la virginidad (sería mejor decir “ganar la no virginidad”) con el marido tiene además pésimas
consecuencias: 1) dado que la joven mujer cree firmemente en que tiene que hacerlo por primera vez con quien
será el padre de sus hijos y dado que el joven hombre lo que quiere es sexo, los dos se casarán pronto,
principalmente para poder tener sexo, para que los padres estén contentos, para que los vecinos aprueben esta
conducta y para que siga la “paz social”. Resultado: matrimonio a temprana edad, tontería que termina después
de un año o poco más, la madre se queda soltera y el hombre seguirá su iter machista. Los hijos son
normalmente los que más sufren de todo esto. 2) Pongamos el caso muy lejano de que una muchacha aguante
mucho tiempo antes de casarse con el joven que supuestamente ama, pues el hombre no va a aguantar más de
algunos meses sin tener una relación sexual. Si conocen a algún hombre que pueda aguantar dos años sin tener
sexo (un tiempo adecuado para entender de verdad si de una relación pueda nacer un amor y de un amor
entonces el compartir una vida de matrimonio), me lo presentan que me gustaría entrevistarlo. Si el hombre no
va a aguantar, eso significa que estará teniendo sexo con otras mujeres antes de que la “suya” se decida por
casarlo. ¿Ustedes creen que si la mujer indirectamente (al no tener sexo con él) le permite tener sexo con otras
mujeres, el hombre no seguirá haciendo lo mismo después de la boda? ¿Cuál mujer inteligente puede pensar que
su marido deje de tener relaciones con otras mujeres si durante todo el noviazgo así lo hizo? Resultado: los dos
se casan, el hombre sigue saliendo con otra, la pareja termina… quizás dure algo más en presencia de un hijo,
pero por lo general está destinada al fracaso o a un compartir de pura conveniencia. No al amor.    

 

Al decir que llegando virgen al matrimonio defiende su cuerpo, la mujer no entiende (y nunca la sociedad quiso
que lo entendiera) que en realidad lo que está defendiendo es el cuerpo “limpio y sacro”, que nadie más tocó,
que el hombre recibirá en premio por sus esfuerzos (casi todos solo económicos) para conquistarla. ¿Quién sale
ganando si la mujer llega virgen al matrimonio? Seguramente el hombre, que puede contar con una mujer que
estará ahí para él y que nadie más ha “tocado”. De este modo el macho sigue sin debilidades, sin comparaciones,
sin defectos… sigue siendo el único gallo en el corral. La mujer sigue sin entender que, como todas las reglas
sociales, la regla del llegar virgen al matrimonio ha sido escrita por hombres y no por mujeres; esto significa
que, como la mayoría de las otras reglas, ha sido escrita para defender los intereses de los hombres, lo cual se
traducen en una cultura y en una sociedad abiertamente machista.
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“yo decido a quién entregarme”, sigue la respuesta. El solo verbo “entregarse” da escalofríos. En un matrimonio
no se trata de entregar el cuerpo a otro. Se trata de compartir, de gozar y disfrutar entre los dos, se trata de crear
entre dos personas algo nuevo que antes no existía. No es el simple dejarse en manos de otra persona que
supuestamente tiene la llave de nuestra felicidad. Sobre todo porque difícilmente la tiene. He conocido mujeres
que han llegado virgen al matrimonio para después descubrir cual era de verdad el hombre que amaban. He
conocido a mujeres que han llegado virgen al matrimonio para después descubrir que el sexo con su pareja no le
gustaba. De éstas, solo pocas entienden la importancia del disfrute sexual en una relación. Pero todas, por una
razón o por otra, terminan temprano la relación.  

 

La mayoría de las mujeres dominicanas, por lo que
pude ver, no tienen muchos amigos hombres, lo que
tienen son pretendientes; un hombre dominicano
difícilmente logra ser verdadero amigo de una mujer
(peor si es atractiva) sin pensar en otra cosa. Y la
mujer difícilmente logra salir con un hombre
(aunque sea solo un amigo) sin pensar que tenga que
desplazarse sola, que tenga que pagar su cuenta, etc.
Vale el dicho “feminista hasta que el camarero traiga
la cuenta”. En ese momento, si no es una mujer que
ha vivido en otros países, o que frecuenta amigos
extranjeros, la mujer dominicana difícilmente abre la
cartera. Digamos que ni siquiera la busca. Me dirán
Ustedes que los sueldos de los hombres son más
altos que los de las mujeres; puede ser una
explicación buena en caso de una pareja, pero ¿por
qué si son dos amigos o dos personas que se están
conociendo el hombre es el que paga la cuenta? La
respuesta, en realidad es muy simple: así lo impone
esta sociedad, así lo imponen las reglas del juego

machista. El hombre, de una manera u otra tiene que tener el control. El hombre decidirá cuándo salir, adónde
salir, cómo y con quién salir… porque al final es él quien paga. Una amiga me dijo un día: “aquí el hombre paga
todo para después reclamar, para después cobrarnos”. Había salido tres meses con un chico, se estaban
conociendo, hasta que un un dia le dijo: “mami, tu me lo estás poniendo difícil. ¿Cuando me vas a dar lo mío?”.
¿Lo suyo? Qué lejos estamos todavía.       

 

Durante una charla sobre el desarrollo nacional, una mujer se levanta y abre el debate a los temas de género. Me
parece muy bien… la miro, de la cabeza a los pies, y no puedo no pedir la palabra para formular yo también mi
inquietud: “¿Usted estaría dispuesta, a partir de mañana, a dejar de andar con tacones y a dejar de ponerse el
pelo lacio?” Puede parecer solo una provocación o hasta una pregunta tonta y ofensiva, pero detrás de ella se
esconde un significado profundo. Si esta mujer no está dispuesta a dejar los tacones y el pelo lacio, o sea a dejar
aquellos esquemas de belleza inducida (eurocéntrica, más encima) que tienen que atraer a los hombres y
ayudarles a distinguir entre lo bueno (lacio, europeo, etc.) y lo malo (rizo, africano, etc.), difícilmente podrá
librarse de los esquemas mentales que la sociedad machista sigue defendiendo. El cambio no depende solo de
los representantes que están llamados a aprobar políticas de género. El cambio depende sobre todo de ella. Y es
un cambio cotidiano, en la manera de producir, de consumir, de mirar hacia el futuro y de mirarse al espejo.

 

Está claro que sin el compromiso político de los actores y de las instituciones del Estado, cualquier cambio
desde arriba es imposible. Pero, a mi juicio, confiar en que las instituciones entiendan el papel de una educación
laica y emancipadora en un país tan cristiano como la Republica Dominicana parece casi una quimera. Entonces,
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una vez más, estamos frente a la necesidad de pensar más
atentamente en el papel activo de sus ciudadanos y en los
ejemplos reconocibles y reproducibles (institucionalmente
etiquetados como “buenas prácticas”) de las organizaciones
sociales que luchan por “otro modo” de entender y practicar
otra política. Lo lamentable es que, a menudo en este país,
las mismas organizaciones que quieren generar un verdadero
cambio terminan actuando de la misma manera burocrática,
centralista, machista, paternalista y personalista que las
instituciones gubernamentales a las cuales, cotidianamente,
hacen llegar sus criticas.

 

La sociedad dominicana, como del resto la de otro países
latinoamericanos es una sociedad “M & M”, machista y matriarcal al mismo tiempo, porque en realidad, y hay
que decirlo en voz alta, el hombre latino, el macho ibérico colonizado, sin la mujer no es nada. Sin la mujer se
muere de hambre o de comida chatarra, sin la mujer se vestiría con camisas arrugadas, ropa sucia y ya no sabría
con quien enojarse. A pesar de que sea la mujer la que lleva la economía y la vida social del hogar, como
evidencian los estudios del PNUD, la tasa de desempleo de las mujeres (26.33%, promedio entre 2000 y 2008)
es casi tres veces mayor que la de los hombres (9.6%); entre 2000 y 2007, solo un tercio de las personas
ocupadas eran mujeres, y de este tercio solo el 25% residía en zonas rurales; el 32% de las mujeres están
ocupadas en condiciones de subempleo, sobre todo en agricultura y ganadería, donde los subempleados son el
40.34% de los ocupados. “En general, los indicadores muestran que las mujeres ganan menos que los hombres a
pesar de su mayor calificación educativa, y sin importar el nivel educativo alcanzado, lo que constituye un
elemento de inequidad que limita una mayor cohesión social. La tradicional brecha salarial entre hombres y
mujeres se ha mantenido en los últimos 8 años, cuando las mujeres percibieron, en promedio, ingresos
mensuales 24.2% más bajos que los hombres. Esta diferencia es aún mayor entre los grupos de profesionales e
intelectuales (donde el porcentaje de mujeres ocupadas supera a los hombres) y los operarios, y aún en
actividades totalmente feminizadas el salario de las mujeres es inferior al de los hombres”.

 

No obstante, es ella la que garantiza el futuro de los hijos, la que de verdad los mantiene, los cría, los educa: el
papá desaparece para, en el mejor de los casos, reaparecer cuando los hijos ya son grandes, cuando la carga del
desarrollo físico y emocional ya no es tan pesada. O lo más probable es que no regrese porque ya tiene otra
familia, u otras familias, y seguramente otros hijos por ahí y por allá. Pero a veces regresa, quizás para
solucionar problemas o quizás no. Y entonces llega el papá, pero la madre siempre ha permanecido ahí, en el
hogar, cuidando el presente y construyendo el futuro. ¡Cuidado hombres! Que el día que toda mujer se libere de
verdad de los esquemas que les hemos impuesto, ese día será un día de revolución.


