CHAT DEL LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2011.
Sobre transmitir las ventajas de género
‹BALDERRAMA› Buenos días. Bienvenidos.
03/10/2011 10:03:01 ‹BALDERRAMA› Mariana c. Estás por ahí? Esperamos
el tiempo de un cafecito (prepararlo) y para decidir si nos vamos por su
petición o no.
03/10/2011 10:11:05 ‹BALDERRAMA› Bueno. Mariana no aparece, por lo
que seguimos con el "modelaje" que ofrecen los padres en la
construcción de la identificación de género
03/10/2011 10:11:52 ‹BALDERRAMA› Había dicho que convendría que los
padres fueran suficientemente atractivos para que los hijos quisieran ser
como ello y suficientemente cercanos para que pudieran serlo
03/10/2011 10:15:40 ‹BALDERRAMA› Y estábamos en lo de cercanos,
"alcanzables", no perfectos, para mostrar que se puede fallar y seguir
siendo autoridad,
03/10/2011 10:16:41 ‹BALDERRAMA› para evitar la idea de que "para ser
querido hay que ser perfecto"
03/10/2011 10:19:01 ‹BALDERRAMA› y también el transmitir la alegría y
fortuna de haber nacido hombre (para los hombres) o mujer (para las
mujeres)
03/10/2011 10:20:32 ‹BALDERRAMA› Así que les toca opinar y escribir algo
24:13 ‹mariana c.› Perdonen, no pude llegar. Así que me quedo al tema
que están tratando ahora
03/10/2011 10:25:03 ‹Marce› Me hizo recordar a una maestra de la
primaria, que parecía que no le gustaba ser mujer; hablaba mal de
nosotras, y muy bien de los hombres, de hecho ella no era físicamente
femenina, sotera y bueno creo que influyo en mis primeros años
03/10/2011 10:28:28 ‹Kiki› como que son dos cosas distintas, a mi en lo
personal hay muchas actitudes de las mujeres que se me hacen
altamente censurables, y a veces toman roles deleznables, pero eso no
significa que desee ser hombre
03/10/2011 10:29:02 ‹BALDERRAMA› Se me ocurre (ahora y solo pensando
en voz alta) que no sería mala idea educarlos (as) con cierta "cordial
lastimita" al otro género, eso ayudaría a tolerarlos pero sin envidia
03/10/2011 10:31:06 ‹Mariela› no entiendo esta última frase dr.
03/10/2011 10:31:18 ‹Kiki› B, las mueres estamos hartas de esa "cordial
lastimita", que ha tenido horribles consecuencias para nosotras, sin
contar con n numero de chistecitos imbéciles
03/10/2011 10:31:48 ‹Kiki› mujeres
03/10/2011 10:32:00 ‹BALDERRAMA› Por ejemplo cuando una mamá le dice
a la hija (niña) "los hombres no entienden eso “con un guiño en el ojo
está reforzando la ventaja de ser mujer
10:01:24

‹Mariela› ahhh
‹BALDERRAMA› Kiki.- Eso no es cordial, cordial es lña
tolerancia que tienes a quien presenta desventajas
03/10/2011 10:34:21 ‹Mariela› Como que entonces habría que "volver" a la
infancia, recordar como una eligió ser mujer u hombre, qué nos gustaba
de nuestro propio género y que nos atraía tmb del otro,
03/10/2011 10:35:28 ‹Mariela› a mi me gustaba que mi papá se manejaba
con mas "libertad" que mi mama o al menos así lo sentí yo.
03/10/2011 10:35:50 ‹Mariela› y me gustaba esa parte del rol
03/10/2011 10:37:24 ‹Marce› me gusta su propuesta, pues de hecho así es
la vida y los dos roles, uno y otro presenta ventajas y desventajas...
03/10/2011 10:38:17 ‹Marce› pero que hace que uno lo acepte, gozosa o
vergonzosamente?
03/10/2011 10:40:50 ‹BALDERRAMA› No es el único factor pero la alegría
con la que cada quién vive su propio rol ayuda, muchas mujeres no
homo***uales, viven con desagrado su género, muchas desprecian a
las amas de casa, muchas renuncian a las "armas femeninas"
10:42:32 ‹Mariela› si
03/10/2011 10:45:11 ‹BALDERRAMA› Otro día hablamos de la misoginia
03/10/2011 10:47:38 ‹Marce› "No quiero que las mujeres tengan poder
sobre los hombres, sino sobre ellas mismas"! Simone de Beauvoir
03/10/2011 10:47:49 ‹BALDERRAMA› Pero en fin el planteamiento es
simple, transmitir a los hijos y a la gente las ventajas de rol implícitas al
género, los padres siempre tienen forma de "vender" esa idea a los hijos
03/10/2011 10:49:19 ‹BALDERRAMA› Para un niño varón la idea de
prepararse para el trabajo porque te hará libre es diferente de para
mantener a tu familia, vuelve a ser lo mismo pero no es igual
03/10/2011 10:49:39 ‹mariana c.› suena bien
51:03 ‹Mariela› como que la segunda opción no es muy atractivo el
trabajo
03/10/2011 10:52:17 ‹BALDERRAMA› Ya capacitado podrá ejercer el rol de
proveedor, pero para un niño podría ser más atractivo ser mantenido
03/10/2011 10:54:16 ‹Marce› o sea, que cuidado con lo que dices, porque
puede ser tomado como renegación, queja, alabanza, envidia y que se
yo más!
03/10/2011 10:55:24 ‹BALDERRAMA› Quizá, quizá, el defender "cosas de
niños" y "cosas de niñas" tenga una razón de ser en el sentido de
favorecer la identidad de género, habría que seleccionar cuales ayudan y
cuales estorban
03/10/2011 10:57:38 ‹BALDERRAMA› El promover la complicidad de padres
con hijos y madres con hijas, incluso secretos entre esos cómplices,
podría ayudar para este propósito
03/10/2011 10:32:21

03/10/2011 10:33:54

‹BALDERRAMA› Bueno el tiempo se acabó. Los dejo
pensando en esto. Por supuesto hay que aplicar el criterio para edad,
lugar y circunstancias.
03/10/2011 10:59:15 ‹BALDERRAMA› Se quedan en su casa. Bye.
03/10/2011 10:59:48 ‹mariana c.› Gracias, hasta luego.
03/10/2011 10:59:04

