1

LA MUJER
UN SER EN EVOLUCION

Autor:
LUIS OMAR VAZQUEZ BIGOTT

2

LA MUJER UN SER EN EVOLUCION

Luis Omar Vázquez Bigott
Todos los derechos reservados
Escrito el 01/08/2011.
Centrofinanciero6@hotmail.com
http://www.bubok.es/libros/205680/LA-MUJER--UN-SER-EN-EVOLUCION

3

Dedicatoria
Dios nos ha dado la oportunidad de compartir con un ser extraordinario. Hemos
vivido todos los cambios naturales de una mujer rebosante de belleza, de inteligencia,
de paciencia, de ternura y de amor. A ellas esta líneas que la describen en todo su
esplendor.
A ellas que son y serán madres de este creciente mundo donde la súper mujer
evolutiva creo su nuevo paradigma, a mi madre Carmen Bigott una luchadora de
un espíritu de juventud inalterable en el tiempo, a mi esposa Pastora Jajoy por
permitirme compartir a su lado la majestad de la vida en pareja, a la luz de mi vida
Paola Vázquez por evolucionar en la nueva súper mujer, a Luiyulbina De Romero
mi hermana que admiro y respeto, Keyla de Moreno una hermana con un esplendor
del tamaño del universo, Mariannela Campi mi editora especial, Marín Aponte,
Susana Martínez, Mercedes Jajoy, Margarita Jajoy, Dulce Delgado, Carmen Castillo,
Dorka Gutiérrez, Erika Rojas, Dayana Berrueta, Kala Garcias, Cris Ramírez, kisbel
Barrios, Lorena Suarez, Ana María, Esperanza Jajoy, Maritza Polanco, Asunción
Jacanamijoy, Ana Jajoy, Yorelis Ledesma, Olga Moreno, Erika Burgos, Anny
Miranda, Celida Cruces, Nancy Acosta, Isleyer Villamediana, Rosa Padilla, Deglys
Jajoy, Gina Ferrara, Gracia Díaz, Karibay Hernández, María Aparicio, Marina
Hurtado, Marlene Mendoza, Mirian Tovar, Orlibeth Tovar, Romina Meléndez, Rosa
Padilla, Rosa Jajoy, Stephany Contreras, Yelicar Agrinzonez, Helenita Arias, Jaczi
Bermúdez, lissette Montaño, Joseline Romero, Ana Valor, Ana Silva, Mairin
Fernández, Gabriela Ortega y Alimir Tovar.
Para ustedes toda mi admiración y respeto por siempre…….

Luis Vázquez.
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Capitulo 01
Aprendiendo a ser.
Muchos años han pasados desde el día que empezamos a descubrir
quiénes somos y con quien compartimos para ser verdaderamente feliz, los
seres humanos somos impredecibles, complejos, egocéntricos, llenos de
energía que algunos usan para crear, otros para compartir y muchos para ser
simples humanos inertes que solo actúan por la naturaleza social que nunca
se detiene.
La mujer ha estado constantemente evolucionando, su papel ha
trascendido motivado a los nuevos paradigmas que la sociedad vive
cambiando; si retrocedemos un poco nos encontramos con un ser casi
esclavizado, donde su opinión no tiene importancia ante las decisiones tanto
en el seno familiar como social.
Su intimidad pasiva, silenciosa, un ser destinado a la casa, a la crianza de
sus hijos, a la atención de su pareja, a una sumisión total heredada por su
madre, abuela y ancestros marcan el perfil de una mujer llena de muchas
inquietudes que la diferencian del hombre y la sociedad se encarga de
reafirmar el derecho del esposo sobre “su” mujer.
En este transe la mujer depende de la fortaleza del hogar, la familia se
robustece no en la habilidad de ella, si no en lo que el hombre representa, su
participación no tiene protagonismo mas allá de la que su pareja le permite ,
pero inicia un cambio silencioso, un cambio que se gana debido al
fallecimiento de quien la naturaleza fijó que pereciera primero, un cambio
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donde la unión de pensamientos inicia colocándola donde su oportunidad es
comprobada.
En esos tiempos existieron mujeres que se armaron de valor para levantar
su bandera de igualdad, pero la sociedad aun no estaba preparada para ceder
ese espacio, todavía era necesario seguir aprendiendo, seguir tropezando,
corrigiendo y adaptándose a las nuevas eras, a sus cuerpos cambiantes que
cada día se le exigía mas y se les daba menos.
Recibir una golpiza verbal y en ocasiones hasta física por oponerse a un
criterio diferente era cosa normal, un sexo mas de compromiso que de amor,
un deber a ser, un silencio por ser, un siempre si y un jamás no puedo eran
platos cotidianos.
Pero de todo esto nació en la mujer una cualidad especial “La
administración” el ingenio de hacer que todo alcance aunque para ella no
quede nada, la magia del orden, el encanto de hacer mucho con poco, la
habilidad de lidiar con la sociedad económica pero en silencio, seguir
complaciente para ganar más y tolerante para lograr los objetivos que algún
día le serian dados.
Un plato normalmente puesto en la mesa era la infidelidad, ese espinoso y
amargo alimento que corroe el alma fue una de las principales razones de los
cambios en la mujer, tener una aventura se hacía tolerable pero mantener una
relación con cinco o más era el quiebre de toda relación que no solo tenía que
lidiar con su pareja, si no con los comentarios que hieren el ego de todo ser
humano.
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Una mujer que se divorciaba la sociedad la señalaba, la distanciaba, pues
era libre y en su envidia las sometidas le hacia un cerco para demostrar que la
esposa tolerante era bien vista por la sociedad.
Sin embargo, unas ganaban y muchas perdían una lucha a siegas que
siempre ha existido entre la amante y la esposa, una lucha que siempre la
señora de la casa lleva la delantera, una lucha que ganada para la querida
siempre era perdida, pues la sociedad jamás le dio un espacio aun cuando
forzadamente lograban penetrar, era más por lo económico que por otra causa
pues el amor en la querida no existía para esa sociedad.
Al final, quienes perdían eran los hijos fuera del matrimonio, esos que
nunca tuvieron esa representación psicológica que da llevar el apellido de su
padre, al final la sociedad hace pagar a quienes ni remotamente tienen la
culpa de los desastres que hacen los que se dicen llamar adultos, al final se
crea una mente distinta, una mujer diferente en una sociedad variable donde
se funda la unifamilia es decir, una mujer que es padre y madre.
La educación era limitada a lo más básico, conocer las tareas de la casa
(lavar, cocinar, cocer, barrer, tejer, ordeñar), saber atender un hombre, un
tercer grado, un sexto, y con suerte la universidad solo para llenar la gloria del
ego de sus padres quienes determinaban quien era y quien no era apropiado
para ser el futuro esposo de su hija. El trasfondo de todo era afianzar las
relaciones económicas ya que el cariño, el amor, la felicidad no eran
importantes en la unión de la pareja.
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El descanso solo tenía lugar en tiempos del periodo menstrual, dos días
después del parto o extrema enfermedad, claro que si era la hija “toñeca”
predilecta tal vez nunca hacia nada. (1 de 1000.000).
Una de las dificultades más colosales en la transformación de la mujer fue
en el campo laboral, la mujer no tenía espacio, su capacidad se veía limitada
por ser etiquetada como elemento débil. Luchar contra una cultura machista
cuya estructura de poder en su totalidad eran hombres fue una cuesta larga de
lograr pero no imposible.
No menos importante el hecho de mostrar habilidades que solo se suponía
eran hechas por el hombre como el caso de trabajos pesados, conducir un
camión, cargar un saco, desmalezar, arar la tierra, mecánica, pintar y hasta
soldar dieron como resultado que el hombre visualizara la fortaleza de una
mujer capaz de ser una roca en el trabajo y una flor en el hogar.
Tomar la iniciativa en el sexo fue algo que jamás una mujer podía hacer,
expresar sus deseos, sus fantasías solo podía concebirlo en su mente ya que
corría el riesgo de verse como una mujer sin recato y hasta podía perder su
pareja por sentirse minimizado al respecto.
Estos cambios psicológicos fueron de suma importancia, puesto que
lograron el desarrollo intrapersonal que estaban presente, pero que se
encontraban enmudecidos por actitudes de choque para establecer el
equilibrio en esos tiempos.
Desde el punto de vista reproductivo la mujer pasaba toda su vida criando
una numerosa familia, no se contaban con fármacos que controlaran la
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reproducción, ni la información necesaria para que la mujer planificara su
vida en pareja quedando embarazada continuamente.
La exigencia de la mujer era si se quiere muy ínfima, un hombre que
trabajara por la familia, saludable, no tan importante su imagen o su edad,
pero sí que su actitud hacia las buenas costumbres fueran aceptables.
Sin embargo existía siempre una comunicación entre la pareja muy básica,
el hombre no exponía los problemas a su pareja dando un protagonismo solo
a su pensamiento, actitud que fue heredada de su padre y traída desde su
generación por abuelos y bisabuelos.
En la mujer fue todo lo contrario, la relación madre/hija era distinta, el
punto clave era la excelente comunicación, en ella se exponían las injusticias,
el desamor, sus metas, el futuro de sus hijos, la constante educación
progresiva de una nueva cultura feminista que era una persistente en la vida
diaria; hay que establecer que la norma no se cumplía el 100% debido a que la
contra parte también hacia lo suyo para mantener el estatus social que
imponen sus estructura del machismo colonial.
La diferencia era una disputa entre lo discreto que gestaba una forma
diferente de pensar y otra que mantenía los patrones inculcados por la
sociedad de esa época.
Una de las etapas más interesantes de la mujer en tiempos pasados fue su
niñez, en ella sus pensamientos y procesos físicos - psicológicos fue llevada de
una forma gradual donde la naturaleza permitía el mejor desarrollo sin
tropiezos ni atropellos de una cultura que siempre estaba en constantes
cambios, la mujer en su niñez se le inserto lo que era la familia, los hijos, el
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trabajo, el amor, el compartir y el dialogo en un mensaje subliminal cuando
en sus tiempos de ocio jugaba con muñecas simulando ser madre y creando
ambientes comunes en el trascurrir de su vida diaria.
Sin embargo, cuando esa niña entraba en la etapa adolescente las
responsabilidades tenían sus primeros pasos al lado de una excelente maestra
como era su madre; cabe destacar que cuando las jóvenes por algún motivo
carecían de la figura materna por causas diversas la trasformación superaba
las expectativas, tomando las responsabilidades de manutención de la familia.
Otra circunstancia de interés en el desarrollo de la mujer fue el sacrificio
madre - hija cuando los recursos no eran suficientes para darle oportunidades
a todos; la madre muchas veces optaba por conferir a su hija con familiares
de buenos recursos para tratar de propiciar un habiente donde estuviera la
oportunidad de superarse de la pobreza extrema; no todas estuvieron esa
suerte, pues algunas fueron tomadas como criadas de por vida que
estrangulaban el crecimiento personal, otras fueron violadas por sus tíos,
golpeadas por sus hermanos de crianza, torturadas verbalmente y otras
simplemente desaparecieron.
La diversión era enmarcada de acuerdo a las posibilidades económicas de
la familia, desde jugar con una muñeca de tela fabricada por ella misma hasta
jugar con una de plástico con cabello sintético y ojos móviles etc….
Sin embargo la mujer adolescente para ese tiempo tenia cambios que eran
motivados mas por culturas extranjeras que por actitud propia en ella,
predominaba ideas acentuadas al feminismo natural sin perder la moderación
pero siempre exponiendo lo bello de la mujer e iniciando esos pequeños
cambios que como consecuencia nacería la nueva mujer del futuro.
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