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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Mi propuesta es de actuación y abarca tres campos de reflexión:- La matrifocalidad buscada- La superfluidad del padre tradicional- El futuro que vieneExiste en Occidente un nuevo tipo de maternidad que llamo "pospatriarcal", que no ha resuelto aún sus servidumbres bio-culturales, y que se reserva a un colectivo de mujeres privilegiadas. Estas mujeres están apostando por los hogares uniparentales maternales; no sobrevenidos ni sobrellevados, sino deliberados. Todo ello en el seno de sociedades complejas: el mundo enriquecido, democrático, posindustrial y posreligioso.En el siglo XXI es un hecho que una mujer con recursos puede rehusar al hombre machista porque no existe sentido de vida compartido y porque no le necesita. La autonomía económica de la ciudadana instruida ha hecho posible su independencia emocional y vital. A esa mujer con derechos sexuales y reproductivos, se le abre un mundo lleno de posibilidades que no empiezan ni terminan en la realización profesional o recreacional, sino que alcanzan al episodio maternal.El feminismo ha destapado hace décadas que la familia es el núcleo de un ordenamiento jerárquico que reproduce el sistema estructurado de poder por género que se conoce como patriarcado. Las mujeres están abandonando los puestos de retaguardia en masa, a veces tímidamente o de tapadillo, arañando espacio y calle con mucho sacrificio. Algunas directamente han guillotinado la figura del padre.Cierto que las hay que han tirado en solitario a falta de compañero disponible y dispuesto. Pero otras han renunciado a pretendientes porque la experiencia les ha enseñado que más vale emprender algunos planes por cuenta propia. Todas ellas han inspirado este trabajo que busca llegar a las raíces de ese corte y entender que para una mujer heterosexual es un triunfo vivir en congruencia con sus criterios sin pedir permiso ni, mucho menos, perdón.El socio reproductor puede ser desechado. En las clínicas se consigue el mismo resultado que en una cohabitación exitosa sin los problemas derivados de un consorcio que podría terminar en desagradable contencioso.Sin figura paterna a la que atribuir nada, la madre como única sustentadora y educadora se encuentra en condiciones de improvisar y de inocular neohumanismo a su progenitura. Los frutos en el plano ético y político a medio plazo llegarán.Mi hipótesis de trabajo es que una mujer sola, pero con propósito existencial, puede funcionar con un nivel de bienestar alto de manera eficaz. Empezaré analizando un ramillete de definiciones que distintos autores en diferentes épocas han dado sobre la felicidad. Ello conducirá a la felicidad entendida como experiencia de sentido.Posteriormente reflexionaré sobre el amor sentimental como opio femenil, sobre las necesidades reales de vinculación interpersonal, y sobre distintas estructuras que pueden suplir el amor canónico (binario, heterosexual, jerárquico y adultista).Mi postura pretende ser crítica también con el sector femenino poniendo el acento en la falta de coherencia que existe entre la acción pública de una feminista y su vida privada, puesto que se pierden posiciones al "caer en el amor". Terminaré constatando que la maternidad es, para algunas mujeres, la opción preferente de realización. Para ellas, la capacidad de gestar y parir y no ser un callejón sin salida genético son valores preciados por la ilusión de inmortalidad en la descendencia. Es grande el afán de amar, pertenecer y trascender.Dado el históricamente escaso instinto diatrófico masculino, la fugacidad de las relaciones, y con las posibilidades de la tecnología reproductiva, no ha de extrañar que se prescinda de la coparentalidad. El hombre en las sociedades posrománticas es prescindible por su dinero, por su protección social y hasta por su sexualidad (cuando el clítoris sustituye a la vagina como centro del placer, como dice Koedt).  Y como augura Carbonell, las relaciones se sofisticarán gracias a la química, pudiéndose provocar en el futuro el amor de manera artificial y los embarazos extrauterinamente. Llegado el día del divorcio definitivo entre el sexo y la reproducción, el sexo podría pensarse objetivamente, el cuidado de las crías forzosamente cambiaría las actuales maneras de responsabilidad social y se resocializará la especie.Para concluir, son variados y compatibles los caminos que dotan de sentido existencial a las mujeres: la profesión, la naturaleza, la amistad, el maternaje, los animales, las actividades filantrópicas, culturales y lúdicas. Abrirse a estas fuentes de satisfacción puede alejarlas del amor de pareja, pero no necesariamente del sexo casual y mucho menos de relaciones humanas enriquecedoras y hondas. La soltería hoy, lejos de ser un fracaso social, puede entenderse como una ventaja adaptativa abierta a multitud de proyecciones y, en cierto punto, deseable. La mujer sola, efectivamente se encuentra desparejada, pero eso no significa que se encuentre aislada. Libre y realizada, su estado civil, lejos de desconectarla, puede ser un acicate para salir al mundo y vivir una vida digna de ser vivida.


