CHAT DEL LUNES 23 DE JULIO DE 2012.
Sobre adopción femenina de conductas masculinas negativas
balderrama› Buenos días. Bienvenidos.
23/07/2012 ‹Javier› Buenos Días.... aquí preparando mi café...
23/07/2012 ‹Brisa› Buenos días
23/07/2012 ‹Javier› veo que ya esta mas mejor, y mejorando el sistema chat. de mi
doc. felicidades...
23/07/2012 ‹balderrama› La vez pasada hablábamos sobre las diferencias de género.
Hoy quisiera seguir con esa ruta con la siguiente pregunta...
23/07/2012
‹balderrama› Qué conductas o características, consideradas típicamente
masculinas, y que son desventajosas, están siendo adoptadas por las mujeres?
23/07/2012 ‹Javier› muy interesante.... Rumpel dice que somos brutos...
23/07/2012 ‹balderrama› Es decir dentro de #loshombresson hay características que
las mujeres reprueban, y sin embargo las están imitando (según yo)
23/07/2012 ‹Javier› Yo considero que las ventajas es que la mujer puede guiar para
bien o para mal, eso depende de las habilidades femeninas
23/07/2012 ‹Javier› Mi doc. un ejemplo de "imitación" please
23/07/2012 ‹balderrama› Los hombres no muestran debilidades
23/07/2012 ‹Javier› el mejor ejemplo gracias,
23/07/2012
‹balderrama› Ahora, uno encuentra muchas mujeres que ocultan sus
debilidades, como si les avergonzara mostrarlas
23/07/2012 ‹Javier› Por eso usan maquillaje?
23/07/2012 ‹Javier› pestañas postiza, rubor, pelucas, bultitos p'a que crezca

Mariela› pero es que tiene que ver mucho con lo que nos dijeron o nos dicen de
nuestras debilidades, entonces una siente vergüenza y una misma no ve tan atractivo
por ej. llorar
23/07/2012 ‹Mariela› y tal vez perdemos esas "debilidades" y se vuelve desventajoso,
hacer como que por ej. "no siento nada" o una fuerza aparente
23/07/2012
‹Mariela› pero estaríamos ocultando algo que en realidad nos está
lastimando por ej. y en nuestro rol lo mas fácil a veces es llorar, entonces ps qué
hacer?
23/07/2012
‹balderrama› "No llores como mujer, lo que no supiste defender como
hombre" dicen que le dijo la mamá del califa fulanito (no recuerdo el nombre) cuando
perdió Granada, el último bastión árabe en España (1492)
23/07/2012 ‹mariana c.› Tal vez la parte que más se ha modificado en muchas mujeres
modernas es esa resistencia a que el hombre sea quien invite la cuenta en el
restaurant, te abra la puerta del coche, etc., esas actitudes que antes se consideraban
caballerosas, actualmente a muchas mujeres las hace sentir como minusválidas (no es
mi caso)
23/07/2012 ‹balderrama› Y algunos hombres ya no se atreven a intentar esos "gestos
caballerosos" porque podrían parecerle cursi a la dama en cuestión, dentro de poco, ya
ni siquiera se nos va a ocurrir la idea de ser caballeros
23/07/2012
‹Javier› Prefiero a la "antigua" abrir, la puerta, llevar flores, pagara la
cuenta, (aunque pida prestado) y seguir siendo un caballero (bruto?)
23/07/2012 ‹mariana c.› Creo que este ocultar debilidades tiene que ver mucho con el
hecho de la independencia económica de las mujeres

mariana c.› en ese caso, Javier, yo también los prefiero brutos
23/07/2012 ‹Mariela› si, pero si el costo es quedarme sin hombre-caballero, si esta para
pensarse...
23/07/2012 ‹Javier› La independencia económica, las mujeres se "atreven" a desafiar y
arriesgar su propia integridad, por que como explico tanta violencia social?
23/07/2012 ‹Javier› mariana c., gracias. por lo de caballero!!!!
23/07/2012
‹balderrama› Ocultar debilidades al extremo de negarlas incluso a los
aliados, (y frecuentemente a sí mismo) es ventaja o desventaja?
23/07/2012 ‹mariana c.› desventaja, seguro.
23/07/2012 ‹Mariela› desventajosisimo
23/07/2012 ‹Javier› O según se presente la circunstancia, siempre buscar la ventaja. el
hecho que de inmediato lo se "ponen" en desventaja... porque sabemos que esa
precisamente es la ventaja. Si me veo débil será ganadora del beneficio
23/07/2012
‹Mariela› pero entonces nuestros aliados siempre son aliados? en las
buenas y en las malas?
23/07/2012 ‹Javier› o no?
23/07/2012 ‹balderrama› Por algo la argolla matrimonial también recibe el nombre de
alianza
23/07/2012 ‹Javier› Vedad que si? Mariela, siempre estarán en ventaja, 1.- la debilidad
les otorgaría la razón aunque no la tengan.
23/07/2012 ‹balderrama› Si esta "característica masculina" es criticable y desventajosa,
¿por qué la adoptan?
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012

personas,

‹Mariela› mhhhhh
‹Javier› Excelente cuestionamiento. ¿por qué la adoptan?
‹mariana c.› Doctor: dudo que sea una característica masculina
‹Mariela› porque tal vez no queremos sentirnos "expuestas" frente a otras

‹balderrama› Ocurre que a veces nos vemos actuando igual que nuestros
padres, y... ¡repitiendo conductas que nos molestaban en ellos!
23/07/2012 ‹mariana c.› Tal vez sea resultado de nuestro cambio de roles, pero no de
la imitación
23/07/2012 ‹Mariela› y queremos dar la apariencia de que tmb podemos hacer cosas, y
es claro que si podemos
23/07/2012 ‹Mariela› pero tal vez mandamos mensajes equivocados
23/07/2012 ‹mariana c.› Pero si algo debo aceptar, es que me cuesta trabajo reconocer
incluso ante mí misma, cuando estoy cansada, por ejemplo.
23/07/2012

Javier› Siempre será mejor ser directo los hombres difícilmente " interpretamos
mensajes" por lo tanto nos exponemos a lo que venga....
23/07/2012 ‹mariana c.› Me reprocho el no querer levantar un plato, no querer salir,
pero no siempre logro conectarlo con todo lo que me desgasté días antes
‹Admin›
AVISO: Algunas frases y preguntas de éste chat se publicarán
en la cuenta de Twitter del Dr. balderrama el resto de la semana, para continuar con
el tema y desarrollarlo mejor. Pueden participar en http://twitter.com/mbalderramah
23/07/2012

(se agradece de antemano la participación, los retueets y la promoción)

23/07/2012

‹mariana c.› gracias, "Admin"

‹Admin› mariana c.,
‹mariana c.› ay, yo estaba buscando esa carita guiñando un ojo, pero no la
hallé jajaja
23/07/2012 ‹Javier› Al final de cuentas según este su servidor, cree que las mujeres
actúan con cierta ventaja, y al final cuando se dan cuenta que están en desventaja,
lloran patalean, para salir con la suya , 1 por maldad, 2 por venganza, y 3 por sentirse
poderosas.
23/07/2012
‹Mariela› tal vez mandamos mensajes equivocados con personas que
pueden ser nuestros aliados... y no necesariamente que nos veamos juzgadas o
criticadas por nuestras debilidades es todo un tema
23/07/2012 ‹balderrama› A esta "introyección" (incorporación inconsciente, que ahora
forma parte de mí) expresada por mostrar conductas que reprobé en sujetos
poderosos, Freud lo llamó "Identificación con el enemigo"
23/07/2012 ‹Javier› los hombres somos fáciles y nos dejaremos llevar por el canto de
las sirenas. y no por interpretación de la idea.
23/07/2012
‹Mariela› hijoles, entonces terminamos copiando aquello que criticamos
pero es que fue sin querer queriendo...
23/07/2012
‹mariana c.› arriba quise decir que dudo que sea una característica
exclusivamente masculina
23/07/2012 ‹Javier› es para "sentir", y para "ser" igual... hay diferencia.
23/07/2012 ‹Javier› Sentirse igual, es diferente a ser igual.
23/07/2012 ‹mariana c.› Porque creo que siempre ha habido una tendencia -en ambos
sexos- de ocultar debilidades, pero lo que sí creo que ha cambiado es lo que vamos
ocultando
23/07/2012 ‹balderrama› A mi me parece que a través de la historia ser hombre ha
sido ventajoso sobre ser mujer, y que en el mecanismo de "liberación femenina" habría
que hacer una selección de aquéllas características que realmente convienen, para
dejar fuera las que resultan desventajosas
23/07/2012 ‹Mariela› uno se identifica con el enemigo porque no quiere seguir siendo
apachurrado y sin querer terminamos siendo como ellos, igual de opresivos, no lo
habia visto asi
23/07/2012 ‹mariana c.› Por ejemplo, desde la antigüedad, las mujeres nos negamos a
expresar todos nuestros sentimientos (nuestra vulnerabilidad) a un hombre: mejor que
no nos vean cacheteando las banquetas por ellos
23/07/2012 ‹balderrama› Mariana tienes razón, pero el llorar es femenino o masculino?
23/07/2012 ‹mariana c.› ¡es humano!
23/07/2012 ‹Mariela› o es aprendizaje social
23/07/2012
‹balderrama› Mariana ¡Qué lista! pero hablamos de concepciones
populares.
23/07/2012 ‹balderrama› Bueno hoy el tiempo se acabó. Se quedan en su casa.
23/07/2012 ‹mariana
23/07/2012
23/07/2012

