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Sexualidad trivializada, elemento de la identidad femenina actual 

Dentro de las etapas de desarrollo vital en lo humano los vínculos que se van estableciendo 

en el paso del tiempo, se ven determinados por los intereses creados en cada etapa de la 

vida, es por esto que dentro de la adultez y parte de la juventud los vínculos de intimidad 

formados con el otro se considera como una circunstancia de gran importancia en el 

desarrollo integral de la persona desde el paradigma de lo social en el medio occidental. 

 A partir de la importancia de los vínculos afectivos formados en las relaciones de pareja 

heterosexuales se busca realizar un análisis de las circunstancias que establecen la 

importancia de una relación de pareja y los efectos que puede tener sobre la sensación de 

seguridad en la persona el hecho de romper con las esquematizaciones realizadas a partir de 

esta situación. 

Debido a esto se indaga cuáles son los referentes históricos y culturales que han constituido 

la idea de la mujer como un ser legitimo en la sociedad mediante la conformación una 

relación de pareja donde la esquematización del hombre como “ser protector” influye en el 

hecho de que se considere necesaria la presencia de la “masculinidad” (desde una figura de 

poder y protección) dentro de la constitución de relaciones de pareja heterosexuales, como 

una cualidad considerada como imperativa, ¿Cuáles son los imaginarios sociales generados 

a partir de esta situación y que imaginarios ayudan a la proliferación de esta perspectiva en 

la contemporaneidad colombiana? 

Mediante la metodología de trabajo se pretende llegar a establecer mediante testimonios de 

mujeres profesionales, de clase media-alta y entre un rango de edad entre los 30 y 40 años y 

de inclinaciones feministas; como las variables sociales, económicas y culturales de  este 
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tipo de mujer determinan la opinión que se tiene sobre los vínculos afectivos en los 

procesos vitales de la mujer (especialmente en su juventud y adultez) y cuáles son estas 

opiniones y qué relación tienen de acuerdo a los imaginarios sociales de la sociedad 

colombiana contemporánea. 

El papel de la mujer adulta y privilegiada en medio de una sociedad austera, hostil y del 

anonimato; esta en el vencimiento de las fronteras que la alejan de un conocimiento pleno 

del género masculino, en la disolución  de las consecuencias que liberaron a la mujer y la 

convirtieron en no más que un objeto (un objeto de deseo), que no se libro de la 

mitificación e idealización de su ser; razón creadora de imaginarios que no la han liberado 

de su etiquetación como objeto. Esto deja como tarea el emprendimiento de acciones 

conjuntas (es decir, de los géneros) para redefinir los propósitos y alcances de la sexualidad 

como una forma de vencimiento de los miedos hacia el otro.  

A medida del paso del tiempo la mujer ha ido adquiriendo derechos y deberes que han ido 

ampliando sus fronteras continuamente, sin embargo este proceso debe calificarse como un 

tema de estudio que puede ser abordado desde lo histórico, que cuenta con unos 

antecedentes que han sido fruto de las pautas culturales de la sociedad occidental. 

La mujer inició a legitimarse socialmente después del emprendimiento de varias batallas 

frente a la dominancia masculina en la vida académica, religiosa, social, económica y 

sexual; las cuales fueron producto de la creación de la mujer como una concepción 

existente en una sociedad en la cual se estaba empezando a implementar acciones para 

vivenciar la todavía idealizable, pero no utópica; existencia de una sociedad de la equidad 

de género. 

Una de las contribuciones contemporáneas más grandes para el logro de este propósito; es 

la instauración del feminismo en la sociedad occidental, del cual el hipismo evidenció su 

auge y se considera como uno de los legados más destacados de la décadas de los sesenta. 

A pesar de que este movimiento conto con antecedentes provenientes de la época de 

Montaigne. 
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Al referirse a la historia de la mujer tradicional, se recuerden algunas escenas de  “La 

María” de Jorge Isaacs; se  recuerde la historia de una mujer sin existencia, sumida en el 

mundo del patriarcado, sustentado por la religión que caracterizó a la mujer como el mayor 

peligro, como un sinónimo del pecado del cual se debe contrarrestar su poder, 

reprimiéndolas frente a toda manifestación de inteligencia y de deseo propio (Thomas, 

2006). En definitiva, oprime la existencia de la mujer, caracterizándola como un sinónimo 

del peligro que nos agobia y  por tanto urge la necesidad de controlarlo, mediante la 

creación de un miedo  enfocado en lo femenino. 

La creación de la mujer como un elemento asociado al mal, puede considerarse como una 

táctica utilizada por la Iglesia para conservar su poder social, para bloquear la potencialidad 

de la mujer por ser un actor social tan o más importante que el hombre en la sociedad; y es 

el “colonialismo de género” lo que convirtió a lo femenino en un objeto de peligro, que al 

ser visto como inmoral desvistió a la mujer de su poder en la sociedad y en consecuencia le 

quito su capacidad de inmortalizarse en la historia le usurpó el uso de su poder, la convirtió 

en parte de lo opuesto al poder, en sinónimo de pasividad y fragilidad.  

Es en este momento en el cual surge la diferencia valorativa de género, en donde la mujer 

es un ser dependiente del otro, en donde la única forma de revivir socialmente, de existir en 

“una cultura que era portadora de algunas felicidades y de muchas desgracias cuando las 

mujeres necesitábamos entonces ser amadas para existir” (Thomas, 2006:113); y se 

convirtió en la circunstancia legitimadora del hombre como la barrera protectora de los 

peligros, de aquellas cosas a las que hombre y mujeres temían; de esos hombres valientes e 

inmortales que quedaron grabados en las páginas de una historia para hombres, escrita para 

hombres (Delmenau, 1989). 

En la ausencia de la mujer en la escritura y lectura de su propia historia, es en donde se 

genera la problemática existente, es esta falta de autoconciencia la que convierte al género 

femenino en un fantasma, irreconocible, fantaseadas y representadas por hombres; como un 

fenómeno de la imaginación que se volvió carne y hueso (Thomas, 2006). 

Es la ausencia de escribir y vivir una historia del mismo género, entre otras causas; como la 

predominancia del poder eclesiástico durante siglos, lo que permitió que la mujer siguiera 
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convirtiéndose en un mito; entre estas historias de una mujer fantástica y carente de una 

historia de sí misma, nació el mito de las brujas en donde se amplifica la noción de la mujer 

como elemento inductor de miedo, en donde características como el liderazgo, la fortaleza, 

la alegría y otros rasgos de personalidad  que diferían del estereotipo de la mujer idealizada 

por la iglesia en la era medieval, y por esta razón se consideraba como un elemento que 

debería ser exterminado ya que representaban un peligro para la primacía del poder 

eclesiástico, y para evitar este fin la iglesia utilizo el poder social con el que todavía 

contaba para crear un miedo hacia una mujer con estas características, asociándolas con 

elementos considerados como peligrosos para los cristianos (como el diablo). 

El caso de las “brujas” lo podemos extrapolar a la jerga común contemporánea, y aunque 

las “brujas” ahora no sean condenadas a morir en la hoguera, lo que hay en común entre los 

dos momentos históricos en referencia, es la presencia de una especie de repudio del 

hombre hacia la mujer que emprende una lucha por el rompimiento de los estereotipos de 

género que se han atribuido comúnmente como algo ilegítimo para una sociedad machista 

en donde la mujer es considerada como un ser frágil y dependiente. 

La concepción que se tiene de la mujer es un aspecto que se expresa en todos los elementos 

de la cultural, y es por esto que el lenguaje es una de las formas bajo las cuales se pueden 

analizar elementos de la sociedad; y que en el caso de la denominación entre géneros 

tienden a atribuirse calificativos relacionados con cada género, por ejemplo en el caso de la 

expresión “bruja” que hace parte de los términos peyorativos para referirse a una mujer, 

que llevan ventaja en cantidad a los términos para expresarse sobre un hombre de una 

forma peyorativa (Thomas,2006); hace parte de uno de los elementos que demuestran que 

en la actualidad, incluso el lenguaje, demuestran la existencia de un desprecio hacia la 

mujer en su cualidad de ejercer una crítica a la sociedad mediante sus palabras o actos. 

En la siguiente caricatura de Aleida, reconocida dentro del contexto colombiano por 

caricaturizar a las mujeres profesionales, de clase media, hijas del feminismo radical de los 

años 60 y 70, representa el tipo de mujer que irónicamente y de una forma irreverente se 

enfrenta a las esquematizaciones de la mujer en la sociedad  por medio de su actitud de 

mujer liberada; que atraviesa las dificultades psicológicas que implica un feminismo 
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radical, que sirvió en sus principios para logar el otorgamiento de nuevos derechos a la 

mujer; prescindiendo del hombre como una necesidad en la vida de la mujer.1 

En esta imagen, Vladdo, ilustra una situación típica de una mujer en una relación, 

ironizando la palabra “bruja” creando una especie de balance al denominar al hombre como 

el “diablo” de la relación; algo que vale la pena analizar de esta caricatura es la intención de 

su autor por romper con el esquema de depreciación de la mujer en la relación poniendo al 

hombre en un mismo nivel; está táctica permite hacer un llamado a conocer la mujer de 

carne y hueso, a conocer a esa “bruja” y a no tenerle miedo a ese fantasma; por también en 

los hombre puede que exista algo de esa maldad, y aquí es donde el “diablo” se introduce 

como el complemento de la bruja.2 

 

                                                           
1 Aleida es una caricatura que inició a ser publicada en la revista Semana en 1998, su creador fue el 
caricaturista Vladdo; cuando la crea su autor se estaba acercando a los 40, dándole su misma edad y 
características personales a Aleida, como una persona inestable emocionalmente y fracasada en el ámbito de 
las relaciones amorosas. Se puede decir que el propósito del autor es divertir a sus lectoras mediante las 
circunstancias cotidianas en la vida de las mujeres.  

2 Florence Thomas, en su obra “Conversaciones con Violeta” hace alusión a las investigaciones que 
psicoanalistas, lingüistas y feministas han realizado sobre las repercusiones psicológicas de la discriminación 
de género perpetuada por el lenguaje, en donde las expresiones denigrantes referidas a lo femenino en todas 
las lenguas indoeuropeas conservan una mayor proporción que las atribuidas al género masculino. 
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La propuesta de las caricaturas de Aleida denotan características que obedecen a una serie 

de comportamientos que se han venido convirtiéndose en estereotipo durante los últimos 

años del siglo pasado; basado en una mujer sentada en la realidad; poco delicada de de 

carácter ácido e irreverente; Aleida tiene mucho de los comportamientos que feministas 

radicales utilizaron para lograr algunos de los objetivos de una revolución que no ha 

terminado (Thomas, 2006) ; en la cual se busca la independencia del género femenino en 

todos los aspectos de la vida.  

Sin embargo esta concepción es la representación de un modelo que va en contra de la 

opinión femenina de actualidad, e incluso, parte de las mujeres que en la actualidad ha sido 

calificadas como feministas; ha abandonado el radicalismo de los inicios feministas y 

consideran que el hombre como parte activa y vital de la sociedad y de los vínculos que las 

mujeres establecen con estos.3 

El feminismo, ha ido evolucionando en sus objetivos y ha producido cambios concordantes 

los sucesos que han ido ocurriendo a lo largo de la historia y han producido una incursión 

de  la mujer en diferentes ámbitos, la cual ha ido ampliándose gradualmente pero que aún 

tiene algunas cosas por mejorar, en donde todavía existe un malestar femenino que a pesar 

de las revoluciones realizadas sigue sin resolverse; para ejemplificar esta situación se toma 

el siguiente testimonio de una mujer publicado en una revista feminista por internet. 

“Daniela: una mujer activa.30 años de edad, profesional, casada, un hijo. 

(Dos días a la semana tiene la ayuda de una empleada doméstica.) 

6 a.m.: el bebe de 10 mese despierta a Daniela. ¿Primer gesto? Correr a la 
cocina y preparar el tetero. Una vez termina de dar el tetero a su hijito, 
Daniela dispone aproximadamente de 45 minutos para prepararse (ducharse, 
vestirse y maquillarse) y media hora más para ocuparse de su bebé. No 
siempre, porque a veces él tiene que consultar el internet antes de ir a su 

                                                           
3 Lo que se conoce como la tercera ola feminista, iniciada en los años sesenta estuvo apoyada por el 
“izquierdismo cultural” , que alimentado por las circunstancias de mayo del 68, impulsaron un movimiento en 
contra a la jerarquización de la mujer en todos los ámbitos de la vida en una contrariedad radical hacia lo 
masculino, en donde se realizaban esquematizaciones frente a lo masculino como la siquiente:“la penetración 
es el enemigo” 
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oficina. Entonces toca correr. Un jugo de naranja de caja, un café con leche a 
toda y dos tostadas, a veces, sin incluso sentarse…Corre entonces para dejar 
al bebé con su mamá, que afortunadamente vive en el mismo barrio. 
Corriendo otra vez. Alcanza un buseta que la dejará enfrente de la oficina. 

Más de una vez, se le hace tarde y coge un taxi. A las 8:30 a.m. está frente a 
su computador en una agencia de publicidad. Son 8 horas de trabajo al día 
aproximadamente. Una hora para almorzar. A las 6 p.m. Daniel se dirige 
hacia la casa de su madre para reencontrarse con su hijo. A veces el trayecto 
dura el doble de lo normal por los trancones de la hora pico. Llega a donde 
su madre a las 7 p.m. A las 7:30 p.m. empuja la puerta de su casa. Su 
compañero no ha llegado. Veinte minutos para la comida del bebé.  

Su marido llega. Juega una rato con su hijo mientras Daniela, corriendo, 
ordena el desorden de la mañana y empieza a preparar la comida. Y ya es 
hora de acostar al bebé. Después comen los dos. Enseguida Daniela consagra 
30 minutos a las tareas domésticas varias(lavar la vajilla, ordenar la cocina, y 
el comedor, abrir la nevera para descongelar lo del día siguiente y averiguar 
lo que falta revisar la ropa del bebé, etc.),  a veces con un poco de ayuda de 
su compañero, no con frecuencia. Depende del trabajo que el trajo a su 
casa… Son casi las nueve de la noche. Pone la máquina de lavar la ropa 
funcionar. ¿El resto del día? Si le queda algo de ánimo, charlar con él, mirar 
televisión, ordenar su agenda de trabajo para el otro día. Por fin llega la hora 
de acostarse. Son casi las 11:00 p.m.Serán 7 horas de sueño antes del 
llamado matinal del tetero….Afortunadamente mañana es jueves, y el jueves 
Daniela tiene una empleada doméstica que le lavará el baño, planchará la 
ropa y limpiará lo más urgente del apartamento. El sábado hace mercado y 
organiza la semana de los tres. Y el domingo… lo tenaz  del domingo es que 
la vigilia  del lunes… Y pensar que Daniela es, de alguna manera una mujer 
privilegiada…” (Thomas, 2006: p 164-165) 

Retomando que la mujer elegida para realizar el presenta análisis corresponde a un tipo de 

mujer que ha contado con las suficientes oportunidades, académicas, sociales, históricas y 

económicas para hacer llevadera la vida de una persona promedio, como la de cualquier 

persona inmersa en una sociedad del anonimato (Salcedo, 1996) y de una cotidianidad que 

limita la vida, en donde a pesar de existir un infinidad de posibilidades en la ciudad en la 

que vive Daniela; esta va conformando su vida en medio de sus vivencias en tres lugares; 

en medio de una cartografía de lo conocido, de SU ciudad; en medio de la infinidad de 
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posibilidades para otros, que al igual que ella conforman una parte de las masas; del común, 

ni del espectáculo ni de la muerte en lo marginal.  

Y es en medio del anonimato de lo urbano, de la cotidianidad  asumida de una forma 

mecanicista, en donde  se imposibilita conocer al otro, en medio de una sociedad de 

hombres que ha debido acostumbrarse a oír y nisiquiera a escuchar a las mujeres (Thomas, 

2006), en la cual las relaciones entre géneros han ido cambiando, aunque no de la mejor 

forma, se ha logrado una libertad en donde se ha liberado , por lo menos en parte; las 

fronteras sexistas, que han permitido configurar relaciones con menor grado de 

compromiso, y por esta misma razón más inmateriales, en donde la libertas coexiste con el 

distanciamiento de las personas, en donde el género femenino ha logrado apartarse 

socialmente al ser observado ahora como un elemento más en la sociedad consumista (de 

capital y deseos) contemporánea, en donde la mujer es ahora otro elemento de consumo, en 

donde se paso de ser idealizado como un ser frágil y virginal a un artificio materializado de 

los deseos de mujeres y hombres, en “sujetas de deseo” (Thomas, 2006). 

En el hecho de convertirse en objeto materializador del deseo, la mujer se convirtió en un 

elemento de lo público desde las ventajas y desventajas que implica este hecho, en donde a 

pesar de la existencia de una mayor libertad femenina, se ha sufrido del anonimato casi 

inherente al desarrollo tecnológico de la contemporaneidad que nos aleja de un 

conocimiento más empírico del mundo y conlleva a referenciar al mundo en base a 

conceptos más virtuales, en donde incluso la relación de pareja se desnaturaliza ya que 

hombres y mujeres consideran al otro como una extensión provisional del sentimiento de 

placer. 

Dentro de los hitos de la historia del género femenino, está el hecho de convertirse en 

sujetos de deseo, de una forma casi simultánea con el auge del consumismo, lo cual 

relaciona a la mujer como un sujeto de deseo utilizado como artificio para la venta de un 

producto; y en aspectos como estos, se vislumbra que la lucha de la mujer feminista, 

trabajadora y privilegiada económicamente; no ha terminado. Cuando la sociedad ha fijado 

el interés en esas ciudadanas, secretarias, doctoras, estudiantes, poetisas, alcaldesas e 

incluso candidatas presidenciales que siguen atormentadas por el desprestigio machista que 
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se le atribuye a su labor, la cual trata de contradecir y construir una nueva identidad 

proveniente de la fragilidad producida después de siglos de machismo. 

En referencia a estos demonios que siguen atormentándonos, se hace referencia a mujeres 

privilegiadas, a mujeres que como Aleida, se hallan envueltas en una confusión entre una 

liberación totalizada de lo masculino en la vida de la mujer y la necesidad del hombre en la 

vida de está; y el propósito tampoco es establecer un alejamiento total de los hombres en un 

mundo en el cual estos existe, ni tampoco en el hecho de actuar como hombres y así hacer 

pasar desapercibidas las dificultades, ya que esto significaría una omisión del género, y 

mimetizarse en el mundo masculino. 

Porque esconder nuestra identidad tras la de otros es una negación de los conflictos propios 

y es, en consecuencia un plan de independización tan ineficiente como el que fue elaborado 

para liberar los pueblos latinoamericanos; en este caso ocurriría algo similar a la confusión 

que atravesaron los dirigentes de la “Patria Boba” y es este el más grande tormento que 

causa tantos miedos internos, y que es raíz de un conflicto, generado por la emancipación 

momentánea de las mujeres,  en donde el hecho de no haber planeado las acciones post 

emancipadoras no habría un rumbo al cual seguir y se diera la posibilidad de volver a caer 

en el error, es en esta situación en la cual se origina de nuevo el miedo a ser incomprendida 

por el género masculino, y en donde reaparece un desconocimiento mutuo que nos lleva a 

mitificar al otro. 

Es por esto, que la tarea que corresponde a colombianos y colombianas, es construir una 

identidad propia, una identidad de sí mismo como hombre, mujer o cualquier otra 

posibilidad que pueda darse, creando así la identidad de cada quien, y la construcción de 

motivos para encaminar su vida y probablemente, de lograr la inmortalidad por lo menos en 

el otro (como la pareja), por medio de las acciones; y por tanto de permitir ser conocido, 

evitando el ser idealizado bajo un estereotipo; en este caso de género, y por tanto temido o 

no.  

La tarea que queda a las mujeres, es la liberación de las fronteras que establece en su 

género, de los estereotipos que las etiquetan y las llevan a convertirse en objetos. En  no  

dejar morir su individualidad en contra del avasallante anonimato,  en donde exista una 
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inquietud por el cambio de las fronteras que definen un género u el otro. En la cual se 

comprenda una sexualidad desde el sentido de lo vinculativo, no solo desde una genitalidad 

del placer que nos diferencia, Y es en esta vía , en la cual podremos llegar a una 

comprensión del otro, que subyace a las masas, de ese otro como individuo; y también en 

donde se vence el temor a la soledad, en donde por medio del conocimiento, y no 

necesariamente establecimiento de una relación de pareja con el otro se pueda vencer el 

miedo a la soledad; porque es definitivamente en la acción, en el cambio de los procesos en 

donde se está produciendo un conocimiento que nos lleva a alejarnos de tal ignorancia 

causal de todos nuestros miedos.  

Y persiste la necesidad de construir nuevas identidades de lo femenino, aún queda la tarea 

de construir una identidad desde las condiciones propias de cada mujer, desde la 

perspectiva de una mujer colombiana, de un ser perteneciente a una sociedad 

mayoritariamente marginada, sumida en la pobreza, el desplazamiento; en donde queda la 

identidad de una mujer que al levantarse cada mañana y al mirarse al espejo lleva las 

cicatrices de la violencia que nos sume, y desde esta perspectiva que pensamientos tiene 

sobre la vinculación al género masculino y que miedos se producen en medio de la 

materialización de sus pensamientos, en muchos casos de imaginarios construidos en otras 

circunstancias socioeconómicas. 
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