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Si pasas de los 30 te bombardean con preguntas y hasta cuestionan tu sexualidad

Cuando Mariana le cuenta a algunos de sus familiares o amigos que no quiere ser madre, sigue recibiendo la misma respuesta lapidaria:
eso dices ahorita, pero vas a cambiar de opinión.
En otro momento se hubiera puesto a argumentar sus razones a quienes no la toman en serio, pero a estas alturas preﬁere no
engancharse. No me gusta discutir, por eso mejor les doy el avión, dice con tranquilidad.
A sus 33 años, ya está acostumbrada a la presión social que dicta que a su edad ya debería tener hijos, o al menos entender que ese es su
destino. Pero ella sigue en lo dicho por una razón muy sencilla: nunca se visualizó así.
Mariana Ramírez Tapia forma parte de las miles de personas en México que deciden no asumir la paternidad o maternidad, a
contracorriente de una tradición cultural según la cual ellas se realizan como mujeres sólo cuando son madres.
“Llegué a esta decisión desde muy joven, pero sigue existiendo presión, un cuestionamiento muy grande de que eso no es ‘lo normal’. Te
bombardean con eso, te hacen mil preguntas y hasta cuestionan tu sexualidad”, dice Mariana, quien es soltera y trabaja de asistente
administrativa en una oﬁcina.

Eso dices, pero ya te veré
Aunque la presión social para tener hijos se ejerce sobre todo contra las mujeres, no sólo ellas la padecen. Hombres como Daniel
González, quien no tienen deseos de ser padre, también son recibidos con sonrisas incrédulas o frases condescendientes como: eso dices
ahorita, pero ya te veré.
Lo cierto es que a sus 43 años, este analista de soporte técnico sigue convencido de que la paternidad no es para él. Desde que tengo uso
de razón no he concebido esa idea de ser papá. Nunca me vi con hijos y hasta la fecha es así. No tengo esa necesidad, deﬁne.
A la falta de vocación paternal, Daniel le suma otros motivos mucho más pragmáticos: traer un hijo al mundo es muy difícil, porque
todo está muy peleado. Uno sufre por el agua, por conseguir empleo y hasta para subirte al transporte, reﬂexiona.
Pese a ello, señala, muchas personas siguen guiando su vida con una especie de irresponsabilidad normalizada, donde se asume que
puedes tener hijos sin contar con los medios para mantenerlos, porque a ﬁnal de cuentas ellos van a cuidarte en la vejez.

Renunciar a la maternidad causa bullying
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A diferencia de países como España, donde alrededor de 20 por ciento de las mujeres deciden no tener hijos, en México la maternidad
sigue siendo una alternativa de vida imprescindible para la gran mayoría de la población femenina, señala Carlos Welti Chanes,
académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De acuerdo con los censos generales de población y otros estudios relacionados, la cantidad de mujeres que deciden no ser madres ha
rebasado 8 por ciento en el país, señala el especialista en charla con La Jornada.
Aunque en la actualidad es cada vez más frecuente que existan personas que no deseen tener hijos, indica Welti, el fenómeno
demográﬁco más importante en realidad no es ése, sino el hecho de que los mexicanos cada vez postergan más la edad de inicio de sus
matrimonios y embarazos, por razones tanto económicas como culturales.
Una consecuencia de ello es que la tasa promedio de fertilidad en el país hoy día es de 2.28 hijos por mujer, cuando en 1960 era de 6.78.
Sin embargo, por minoritaria que sea, la existencia de mujeres y hombres que deciden abstenerse totalmente de procrear es también
una realidad en México, sobre todo en ciertos núcleos donde se cuestionan con fuerza las ideas de generaciones anteriores, para las
cuales ser padres y madres era prácticamente una obligación.
Hay sectores con características muy especiales, principalmente mujeres y hombres con elevados niveles de escolaridad, con
ocupaciones estables y bien remuneradas, que deciden no tener hijos porque el rol productivo está compitiendo ya con el de la
maternidad, subraya Welti, especialista en temas demográﬁcos.
Pero este cambio sigue enfrentando resistencias culturales importantes. Para las mujeres que optan por no ser madres, “sigue
existiendo una especie de bullying para obligarlas a asumir ese rol”.

Uno por ciento de felicidad, 99 por ciento de preocupación
Admitir que la paternidad o maternidad puede ser agotadora e incluso decepcionante sigue siendo tabú para una sociedad que relaciona
a los hijos con la llegada casi automática de la felicidad y la plenitud para una pareja, pero esta idea romántica es cada vez más
cuestionada, incluso desde la academia.
De acuerdo con un estudio de las investigadoras Susan Pick y Patricia Andrade (de la Facultad de Sicología de la UNAM), existe una
relación inversamente proporcional entre el número de hijos de una pareja y su nivel de satisfacción marital.
Luego de entrevistar a más de 240 hombres y mujeres casadas de la Ciudad de México, el análisis reveló que entre más hijos tiene un
matrimonio, la comunicación y la interacción entre los miembros de la pareja tiende a ser menor, en la medida en que ambos tienen que
poner gran parte de su atención y energía en el cuidado de los hijos.
En el mismo sentido, un estudio de las académicas Roxana Mora, Maricarmen Gómez y Elena Rivera, de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, documentó que los matrimonios sin hijos manifestaron mayor satisfacción en su relación de pareja, en sentido
inverso de los que tienen hijos pequeños.
Una voz que generó polémica recientemente fue la de la sicoanalista y ensayista francesa Corinne Maier, quien criticó la obligatoriedad
de encontrar placer en la maternidad, cuando para ella criar a sus dos hijos implicó uno por ciento de felicidad y 99 por ciento de
preocupación.
Luego de describir el cansancio y la bancarrota económica que le produjo ser madre, Maier dice sin ambages que se arrepiente de haber
tenido hijos y considera que la mayoría de las personas los tienen por las razones equivocadas, buscando a través de ellos el sentido de
sus vidas o una inmortalidad que no existe.
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Únete a la discusión...
luz milena recio • hace 3 días

Estoy de acuerdo en una sexualidad responsable. Pero que no consiste en llevarla a cabo fuera del contexto para la que fue hecha. Para demostrar el amor
y para dar vida. Estas son las dos finalidades de la relación sexual entre humanos. Hay quienes sólo quieren el primer fin. Y para lograrlo utilizan los
métodos más extremos,como la esterilización, esteroides, que obviamente van dirigidos a las mujeres (dicho sea de paso,sólo somos fértiles 100 horas
aproximadamente en cada ciclo, unos 65 días por año). Y en ocaciones de recurre a otros medios como el aborto ( que es matar a una persona indefensa
totalmente) o métodos como el DIU que ahora promueve Facundo en toda la ciudad, como un plan de vida!!!....sin decirles que actúa sacando de la matriz
al bebé que está por implantarse.
Soy la novena hija de una familia de 10 vivos (más 6 que no sobrevivieron) tengo 5 hijos. Y claro que hay momentos difíciles, pero las satisfaccion de
sacarlos adelante, de verlos como mujeres y hombres de bien no tiene precio...ha valido la pena cualquier sacrificio, cualquier privación. ..estamos muy
felices de la familia que hemos formado. Y trabajamos para que los nuevos matrimonios acepten y vivan su sexualidad abierta a la vida.,conociendo su
fertilidad y haciéndose responsables de ella.

△ ▽ • Reply • Share ›
luz milena recio • hace 4 días

Ciertamente nadie debe estar ostigando a nadie ni presionando para tener hijos. Esto es solo asunto de los conyugues. Lo que es absurdo, es ejercer la
Sexualidad desligada de la vida. Los organos que usamos para amarnos, se llaman REPRODUCTORES. Y esta realidad nos debe llevar a valorar esta parte
de nosotros que es la fertilidad. No es una enfermedad, no es algo que debamos eliminar o tenerle miedo. Mas bien hay que conocerla (lo que no se conoce,
no se valora y puede dar miedo), y aprender a administrarla.. No podemos ver la vida como un sinfin de problemas, sino como una gran oportunidad, un
regalo, gracias al cual disfrutamos de la belleza, del amor, del dolor y del esfuerzo que nos puede llevar a ser mejores personas....creo que las consecuencias
de una familia pequeña se han dejado ver en las ultimas decadas. Niños mimados, con cosas materiales pero sin la atencion de los padres, niños mas
intolerantes, que no saben compartir .

△ ▽ • Reply • Share ›
luz milena recio > luz milena recio • hace 4 días

Cuando rompemos con el orden de la naturaleza, nos destruimos. Estamos hechos para amar y recibir amor. Si la relacion sexual se desliga de la
vida, y combatimos lo que es parte de nustra persona, como lo es la fertilidad, tarde o temprano se dejaran ver las consecuencias en nuestras
relaciones, en la salud, fisica y psicologica. No deseamos ser instrumento de nadie, queremos que se nos valore integramente, queremos ser amados
y dar lo que somos. Esto es lo que nos da la verdadera felicidad.

△ ▽ • Reply • Share ›
Nomadas > luz milena recio • hace 3 días

Estas bien pendeja, por eso las mujeres están como están..... siempre sometidas y sujetas al que dirán.
Valórate , tu cuerpo es tuyo solamente, olvídate del catecismo .
Caray... de que las hay las hay !
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△ ▽ • Reply • Share ›
Juan Nieve > luz milena recio • hace 4 días

No mames, entonces tu recomendación es parir como conejos?

△ ▽ • Reply • Share ›
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