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Resumen:

La presente tesis es una investigación 
sobre la mujer actual; como  la religión 
y la sociedad  ha afectado a su  auten-
ticidad femenina encerrándose en un 
pensamiento dirigido estrictamente 
por lo religioso.
En esta tesis se estudia los motivos y 
consecuencias del pudor,  timidez  so-
cial de  hablar de ciertos temas, sobre 
todo la sexualidad  femenina.
Analizando los retos femeninos que 
las mujeres han tenido que pasar fren-
te a una cultura  y educación dirigida a 
sistema patriarcal que empieza desde 
las mujeres, que termina afectando de 
generación en  generación.
Convirtiendo el tema de la sexuali-
dad en controvertido, in mencionable, 
prohibido y un pecado.

Palabras Claves: Sexualidad femeni-
na, pudor, rigidez moral, represión, 
mujer, memoria, derechos de la mujer, 
femineidad, sexualidad en la religión.                      
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Abstract: 

This thesis is an investigation about 
modern woman, and how religion 
and society have affected their female 
authenticity, locking themselves into 
a strictly thought directed by religion.
This thesis analyzes the reasons and 
consequences of shame, social shy-
ness in talking about certain issues, 
especially female sexuality.
Analyzing female challenges that wo-
men have had to pass within a culture 
and education directed by a patriar-
chal system that has affected the psy-
che of women, becoming the subject 
of sexuality in controversial, muted, 
taboo and a sin and has been affected 
from generation to generation.

Keywords: Female sexuality, modes-
ty, moral rigidity, repression, woman, 
memory, women’s rights, femininity.
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El día que la mujer pueda 
amar con su fuerza y no con 
su debilidad, no para huir 
de sí misma, sino para en-
contrarse, no para renunciar 
sino para afirmarse… enton-
ces el amor será una fuente de 
vida y no un mortal peligro.

“

”
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Simone de Beauvoir
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La mujer y el hombre se han 
diferenciado básicamente por lo 
biológico, con especial énfasis en los 
órganos sexuales y su fisiología.
Sobre la base de estas diferencias 
sexuales y en  función natural de los 
dos sexos (fecundación y concepción), 
cada sociedad y cada cultura - 
dependiendo de la época- define los 
contenidos de lo que es ser hombre 
y lo que es ser mujer, asignándoles 
características específicas afectivas, 
actitudinales y de comportamiento.
Las identidades femeninas y 
masculinas no surgen mecánicamente 
sino que se construyen dentro del 
marco social, cultural y económico en 
un momento histórico determinado. 
Cada ser se identifica con el lugar en 
el cual se ha desarrollado ya que este 
definirá  sus normas, su manera de 
actuar,  sentir, y pensar.
El sistema patriarcal ha venido 
reproduciéndose de generación en 
generación, la actitud hacia la mujer 
como ser inferior lo encontramos en 

libros tan importantes como la Biblia 
y el Corán, dejando a la mujer como 
un ser de pecado y debilidad moral.
Esta dominación patriarcal nace desde 
el ámbito familiar, en donde la cabeza 
del hogar es el padre,  y la madre se 
limita a su papel de reproductora y 
hacer las labores de la casa. Privándoles 
así de educación básica, siguiendo las 
normas de la época colonial.
Pero, es en la sexualidad femenina 
en donde más se denota este sistema 
opresor a la mujer ya que se ubica  en 
un lugar pasivo hasta la negación total 
del deseo sexual femenino, alegando 
que su virtud es lo más preciado que 
ella  puede ofrecer a su futuro esposo.
En la historia nos podemos dar cuenta 
del sistema patriarcal  que nos ha 
rodeado desde tiempos remotos, por 
ejemplo el libro Entre la sumisión y 
la resistencia de Jenny Londoño se 
señala:
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La sociedad patriarcal, imperante desde épocas remotas en la humanidad, no solo 
que creó unas condiciones de absoluta marginalidad a la  mujer, generando graves 
impedimentos para su participación, en términos de igualdad, en los procesos 
sociales y políticos, sino que desconoció sistemáticamente la presencia femenina 
y la importancia de su aporte a la supervivencia de la humanidad, a los procesos 
civilizatorios y a la cultura.
 
En el mundo entero ha sido casi unánime la concepción de la inferioridad intelectual, 
moral y biológica de la mujer fundamento de la opresión femenina, que según Engels, 
aparece en los albores de la humanidad paralelamente a los procesos económicos 
y sociales por los cuales se gestó la propiedad privada. Los eternos e inamovibles 
principios esgrimidos  por la religión decretaron la inferioridad y debilidad moral 
de la mujer, a partir de su responsabilidad y culpabilidad en el “pecado original”, 
según el cual los hombres fueron privados del paraíso y condenados al trabajo 
material y al sufrimiento.

La doctrina filosófica de la gran mayoría de filósofos griegos y occidentales, 
sustentaron dicha inferioridad, partiendo de prejuicios tradicionales de la sociedad, 
basados en aspectos de la biología de la mujer; la menstruación, la maternidad, 
una talla más pequeña menor fuerza física y la supuesta debilidad moral del género 
femenino. (Londoño, 1997: 7) 

Todos estos aspectos llevaron a construir una creencia  de incapacidad total 
de razonamiento de la mujer, tomándolas como accesorios del hombre, 
dependiente de las decisiones patriarcales, dándole la función de criar hijos,  
privándole incluso por muchos siglos de la educación básica, es por esto la 
ausencia de expresión literaria femenina  por varias generaciones.
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Esta dominación patriarcal 
nace desde el ámbito familiar, 
en donde la cabeza del hogar 
es el padre,  y la madre se li-
mita a su papel de reproduc-
tora y hacer las labores de la 
casa. Privándoles así de edu-
cación básica, siguiendo las 
normas de la época colonial.
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1.2 
Concepciones históricas 
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Buda señala: “Si quieres conocer el pasado, entonces mira tu presente que es el resultado. 
Si quieres conocer tu futuro mira tu presente que es la causa” 
Con esto tenemos que analizar en dónde comenzó el impedimento de la mujer y 
su entorno, descubrir la raíz de las creencias que impidieron por mucho tiempo 
el desarrollo pleno de la mujer incluso afectándola  hasta la actualidad.
Según los historiadores existieron dos ámbitos: el ámbito público en donde se 
ubicó al hombre y el ámbito privado en donde la mujer fue forzada a permanecer.
Londoño nos cuenta detalladamente sobre estos dos ámbitos, el cual nos da una 
idea del por qué hubo tan poco conocimiento sobre las mujeres en la antigüedad 
y la vergüenza de hablar de temas relacionadas a ellas.

En el ámbito privado fue sepultada la mujer, quien aislada e individualizada, frente 
a su rol de madre, ama de casa y esposa, perdió todo contacto con la realidad 
que se movía a su alrededor, toda posibilidad de acercarse o influir en ella. Sobre 
las actividades propias del ámbito privado se ha tendido un velo, que convirtió en 
despreciables y subestimadas todas las tareas de la esfera de lo doméstico.
El hombre se ubicó dentro del ámbito público y accedió a los espacios del saber, 
del poder. Sus pensamientos, sus acciones y sus sueños pasaron a las páginas de 
la Historia y se convirtieron en patrimonio y orgullo de la humanidad. La mayoría 
de las mujeres a través de largos siglos de opresión, solo pudieron acceder a los 
niveles más domésticos de la vida social. Fueron segregadas de la participación en 
los procesos de toma de decisiones de la sociedad y de la educación, la ciencia y el 
arte. (Londoño, 1997)
Las mujeres participaban en escaso número en la actividad productiva  de las 
ciudades ya que fueron limitadas al trabajo doméstico, tareas monótonas las 
cuales no le dejaban hacer uso de su capacidad  intelectualidad 

. 
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Cuando las mujeres trataban de cruzar 
del ámbito privado a lo público, como 
hacer conocer sus pensamientos, era 
una herejía absoluta y se pueden citar 
los siguientes ejemplos: 
Juana de Arco: Fue abandonada por 
su gente y quemada en el mercado de 
Ruan.
La papisa Juana: A pesar de sus 
méritos académicos, y  tener como 
alumnos a grandes maestros, al ser 
descubierta por dar a luz en las calles 
de Roma, por su condición femenina 
fue castigada  severamente, incluso la  
iglesia católica pretendió borrarla de la 
historia. 
Sor María Agreda: escritora española 
perseguida por la inquisición aun 
después de su muerte.
Sor Juana Inés de la Cruz: Se recluyó 
en un convento a quien la inquisición 
la persiguió hasta silenciarla 
declarándola loca.
Manuela Sáenz: a quien la historia por 
mucho tiempo la ubicó como amante 
de Bolívar y no como la luchadora 

anticolonial y precursora feminista 
que fue.
Hubo una época que era inconcebible 
que una mujer  fuera ministra o que 
se postulara para  presidenta, era 
imposible imaginarse que algún 
día fueran las escritoras de un libro 
importante  o que ocuparan un 
puesto destacado en el mundo de 
los negocios. Con esto hemos podido 
comprender que la mujer se limita  a 
callar en  ciertas situaciones, como en 
la política o en la sexualidad.
Las mujeres han sido ignoradas a 
través de la historia, encerradas y 
oprimidas  e incluso en la actualidad, 
hay una gran cantidad de asuntos en 
las que no son consideras.
Es necesario conocer esta parte del 
pasado para comprender, encontrar 
nuestra historia, ubicar los valores 
y limitaciones  que hemos venido 
acarreando de generación en 
generación.
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Según los historiadores exis-
tieron dos ámbitos: el ámbi-
to público en donde se ubi-
có al hombre y el ámbito 
privado en donde la mujer 
fue forzada a permanecer.
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1.3 
Repercusión en el 

desarrollo  de la mujer: 
roles que desempeña.
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A pesar de que la mayoría de las mujeres actualmente comparten 
responsabilidades económicas con sus esposos y que están activamente 
insertas en el mercado laboral,  las labores domésticas aún siguen recayendo 
casi de forma exclusiva sobre ellas; debiendo  por lo tanto, realizar una doble 
jornada de trabajo. El rol que han venido jugando las mujeres a lo largo de la 
historia ha ido cambiando: 

En los años 60 se concibe que la mujer es inferior al hombre y está subordinada a 
él,  además  solo se puede dedicar a las tareas del hogar y a la crianza de los hijos y 
el hombre sigue con el dominio del aspecto público es decir la política, la economía, 
el mercado laboral, etc.   (El Iam, 2010) 

La mujer siempre está en el hogar, encargada de la limpieza y hacer el alimento 
para la familia, sirviendo al hombre, continúa en la vida privada, en donde la 
encerraron hace mucho tiempo como ya lo explicamos con anterioridad.  Su 
preocupación era complacer al hombre con los alimentos, de esto viene la 
creencia: “La comida, la mejor forma de seducir a un hombre”.
Es ella siempre quien cría a los niños, nunca se ve a un hombre ayudando 
con las tareas escolares a sus hijos. La mujer dependió del hombre para la 
sustentabilidad económica del hogar.
A inicios del siglo XX se recogen la reiniciaciones feministas con las 
manifestaciones de las sufragistas inglesas y americanas que exigen el voto 
para la mujer, esto tendrá sus logros en el campo público. Luchan por romper las 
cadenas del patriarcado, incluso por la igualdad de vestimenta. Las luchadoras 
de esta época no piensan en sí mismas, sino en las generaciones que vendrán 
en algunos años a disfrutar de lo que han logrado, a  ser igual al varón, igualdad 
en el vivir del ambiente público y privado. 
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La mujer logra abrir un campo 
en el ambiente público pero las 
estructuras sociales le ponen trabas 
para ejercer la maternidad y trabajo 
simultáneamente. Es entonces cuando 
se le exige a la mujer un doble trabajo: 
el doméstico y un trabajo remunerado, 
teniendo que cumplir con los dos sin 
ningún trato especial. Con esto se llega 
a la corresponsabilidad que indica una 
mayor presencia del varón en el hogar 
y una mayor presencia de la mujer en 
un espacio público.
La imagen de la mujer también 
cambia; trabaja, ostenta el poder en 
la esfera pública. El hombre comparte 
las tareas domésticas, esto exige una 
interrelación de tareas, cooperación 
creativa del  varón, e introducción de 
la  mujer en el mercado laboral.
Entonces en la actualidad, los roles 
son: mujer-persona, esposa, madre, 
ama de casa no olvidemos los roles de 
hija, hermana y amiga.
A pesar de todo esto hoy en día existen 
estereotipos que siguen manteniendo 

esas ideas de subordinación de 
la mujer, esa visión machista que 
corresponde a la antigüedad, ya 
que en el mundo público a la mujer 
se la sigue poniendo en un lugar 
vulnerable donde el hombre nos tiene 
que proteger, la mujer tiene que ser 
recatada, callada y respetuosa a su 
esposo. Este papel de  dependencia  
termina en el ámbito privado, en el 
que somos nosotras las cuidadoras y 
las protectoras, las irrompibles.
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Entonces en la actualidad, 
los roles son: mujer-perso-
na, esposa, madre, ama de 
casa no olvidemos los roles 
de hija, hermana y amiga.



30 1.4  
El pudor, la vergüenza a 

la autenticidad femenina 
en el sistema machista.
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Con los antecedentes analizados anteriormente es comprensible que la mujer 
se haya encerrado en un mundo de moralidad y mojigatería. Al ponerlas en el 
mundo privado, las mujeres se volvieron reservadas, temerosas de Dios.
Sus conversaciones y enseñanzas se convirtieron en discretas, dignas y 
pudorosas.
El pudor es una noción innata de la persona, pero los padres ayudan a construir 
este concepto. En  esta etapa de enseñanza se crea un sentimiento de ocultar 
los pensamientos, que impide mostrar el  cuerpo, hablar de lo íntimo, sobre todo 
cuando se trata de sexo. 
La Dra. Ma. Luisa Di Pietro miembro del Comité Nacional de Bioética en una 
entrevista a La Opción V:

El pudor es una manera de defender la persona, cuando pensamos en el pudor 
no debemos pensar solo en el exterior sino también en las palabras y de los actos, 
porque esa necesidad nos ayuda a guardarnos de los otros.  Necesitamos  un 
caparazón alrededor de nosotros. (Di Pietro, 2013)

El pudor se adapta al sistema machista, retrógrado y censurador que ha afectado 
a las mujeres históricamente. El pudor no permite expresarse para hacer “de 
dominio público” sus estados afectivos ni sus debilidades ante la tentación. 
Evita aquellos aspectos de vulgaridad, ordinariez y desorden que acompañan a 
ciertas expresiones sexuales.
Es este el pensamiento que guía a la mayor parte de las  personas para criar a 
las mujeres, especialmente en pueblos pequeños, donde se cree que el hablar de 
sexo es incentivar a las jóvenes a experimentar con el cuerpo, prefieren callar 
pensando que al silenciarlo van a evitar sus preguntas y respuestas incómodas.
Entonces nos damos cuenta que son varios los motivos del por qué no 
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hablamos de sexo, pero es el pudor  
que va  creando sentimientos  que 
impiden tocar temas relacionados al 
cuerpo, los cuales se deberían tratar 
con naturaleza.  
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El pudor es una noción in-
nata de la persona, pero los 
padres ayudan a construir 

este concepto. En  esta etapa 
de enseñanza se crea un sen-
timiento de ocultar los pen-
samientos, que impide mos-
trar el  cuerpo, hablar de lo 

íntimo, sobre todo cuando se 
trata de sexo.



34



35



36

2.1
La sexualidad
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El sexo  llegó a relacionarse con  lo grotesco, lo obsceno y la vergüenza. Enton-
ces la sexualidad fue encerrada en  lo conyugal y lo limita una función  repro-
ductora. En torno al sexo existe un silencio que dicta la ley, que es reservada 
solo para  las parejas legítimas y procreadoras. Tanto en el espacio social como 
en cada hogar existe un único lugar de sexualidad reconocida, utilitaria y fe-
cunda: la alcoba de los padres. El resto no tiene más que esfumarse; los demás 
espacios están negados a alguna exploración sexual, se encuentra a la vez ex-
pulsado, negado y reducido al silencio.

No sólo no existe sino que no debe existir y se hará desaparecer a la menor mani-
festación sexual actos o palabras. Por ejemplo, es sabido que los niños carecen de 
sexo: razón para prohibírselo, razón para impedirles que hablen de él, razón para 
cerrar los ojos y taparse los oídos en todos los casos en que lo manifiestan, razón 
para imponer un celoso silencio general. (Foucault, 1998)

La curiosidad sexual en la juventud es natural, pero la sociedad arma una  ba-
rrera de moralidades justificadas en la religión, poniendo a la sexualidad  en 
una posición pecaminosa. Estas barreras son mucho más altas cuando se trata 
de sexualidad femenina en donde se dice que los  placeres son signo de lujuria 
y escándalo.
 La sexualidad ha tenido un largo proceso propio de evolución. Es esta evolu-
ción que tendió a separar al sexo  del ser humano, y acercarlo más a lo animal, a 
lo instintivo, a lo carnal,  lo grotesco y vulgar poniendo a un lado la razón y los 
sentimientos. En la Edad Media después de un absurdo abuso de la sexualidad, 
el sexo  fue categorizado como pecado por influencia de la religión. Es así como 
el coito  fue permitido dentro del matrimonio, sobre todo para las mujeres, por-
que aún dentro del matrimonio el placer y el goce sexual  femenino  eran con-
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siderados pecaminosos.
Sexualidad, ese pecado cotidiano, es 
así como se refiere a la sexualidad en 
el libro Manual para la mujer Ecuato-
riana; así es como han educado a la 
mujer, moldeando un miedo alrededor 
del tema, como se explica en el Me-
dioevo en donde nos hemos quedado 
con el concepto de pecado, constru-
yendo miedos alrededor del mismo 
cuerpo, encerrándolo en un silencio. 
Ese silencio que a muchos ha hecho 
daño, reteniendo tantas preguntas, 
silenciando muchas respuestas, que 
cada vez resuenan más y más, ponién-
donos  en un lugar de incertidumbre.  
La Iglesia Católica ha dominado la tie-
rra por los últimos dos mil años siendo 
así una de las religiones más impor-
tantes, ha influido a millones de per-
sonas política y moralmente, guiando 
la vida privada de millones de perso-
nas a lo largo de su existencia. De esta 
manera  la iglesia también ha sabido 
manejar  en el avance científico y la li-
bertad plena de conocimiento.

La mujer ha sido catalogada por la 
iglesia  como un ser inferior, tentación 
de los hombres santos, un ser que solo 
sirve para  mantener la raza humana,  
denigrándola y  perjudicándola por 
varias generaciones. 
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Sexualidad, ese pecado co-
tidiano, es así como se refie-
re a la sexualidad en el libro 
Manual para la mujer Ecua-

toriana
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2.2 
Citas bíblicas.
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Reflexiones  de San Agustín sobre las mujeres 

  “Las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas en forma alguna. De hecho, 
deberían ser segregadas, ya que son causa de insidiosas e involuntarias erecciones 
en los santos varones.”

En otra cita podemos encontrar más ideologías de esta índole:

“Es Eva, la tentadora, de quien debemos cuidarnos en toda mujer... No alcanzo a 
ver qué utilidad puede servir la mujer para el hombre, si se excluye la función de 
concebir niños.”

Las mujeres, según San Pablo y los Santos Padres

El hombre es cabeza de la mujer. Una mujer que ora con la cabeza descubierta, 
abochorna a su cabeza porque eso y estar rapada son uno y lo mismo. O sea, que 
para estar destocada, que se pele; y si es vergonzoso para una mujer dejarse  pelar 
o rapar, que se cubra. Es decir, el hombre no debe cubrirse, siendo como es, imagen 
y reflejo de Dios; la mujer, en cambio, es reflejo del hombre. Porque no procede el 
hombre de la mujer, sino la mujer del hombre; ni tampoco fue creado el hombre 
para la mujer, sino la mujer para el hombre. Por eso la mujer debe llevar en la ca-
beza una señal de sujeción.  Juzgarlo vosotros mismos: ¿está decente que una mujer 
ore a Dios destocada? Las mujeres guarden silencio en la asamblea, no les está 
permitido hablar; en vez de eso, que se muestren sumisas. Si quieren alguna expli-
cación, que pregunten a sus maridos en casa, porque está feo que hablen mujeres 
en las asambleas. (1ª  Corintios, cap.11 y 14) 
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Quiero que las oraciones las digan los hombres. Por lo que toca a las mujeres, que 
vayan convenientemente arregladas, compuestas con decencia y modestia; ador-
nada con buenas obras. La mujer que escuche la enseñanza, quieta y con docilidad. 
A la mujer no le consiento enseñar ni imponerse a los hombres; le corresponde estar 
quieta, porque Dios formó primero a Adán y luego a Eva. Además a Adán no lo 
engañaron, fue la mujer la que se dejó engañar y cometió el pecado.  (1ª Timoteo, 
cap.2 y 3)

Agustín: 
la mujer es un ser inferior y no está hecha a imagen y semejanza de Dios. Corres-
ponde, pues, a la justicia así como al orden natural de la humanidad que las mu-
jeres sirvan a los hombres… el orden justo sólo se da cuando el hombre manda y la 
mujer obedece.  

Jerónimo: 
Si la mujer no se somete al hombre, que es su cabeza, se hace culpable del mismo 
pecado que un hombre que no se somete a Cristo. Nada más impuro que una mujer 
con el periodo. Todo lo que toca lo convierte en impuro.

Juan Crisóstomo: 
“Las mujeres están hechas esencialmente para satisfacer la lujuria de los hombres”.

Ambrosio: 
“La mujer sólo es fuerte en el vicio  y daña la valiosa alma del varón”. 
“Adán es igual al alma. Eva es igual al cuerpo”.
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Tomás de Aquino:
La mujer es un defecto de la naturaleza, una especie de hombrecillo defectuoso y 
mutilado. Si nacen mujeres se debe a un defecto del esperma o a los vientos húme-
dos (sic). Sólo es necesaria para la reproducción.  En el Sínodo de Macon (Año 585) 
se debatió si  “en el momento de la resurrección de la carne  las mujeres deberían 
convertirse  en hombres para poder ir al paraíso”.  Y un obispo declaró que  las 
mujeres no son seres humanos.  (Sánchez, 2007 )

Así demostramos la magnitud del patriarcado que gobierna la religión, la mujer 
se reprimió y se ocultó detrás de una moralidad y reglas inamovibles, sirviendo 
al varón para no enfurecer a Dios.
Es al  varón a quien debe  complacer olvidándose de sí misma.
Margarita Pintos, teóloga feminista autora de A vueltas con el Dios de las mu-
jeres, cita a Mary Dalí filósofa estadounidense que dice:

“Si Dios es hombre, entonces el hombre es Dios y la mujer le debe sumisión y obediencia”

Hay una cuestión femenina muy importante que se debe mencionar, la mens-
truación y la posición de la religión hacia ésta. Y es que el momento en que la 
mujer menstrua es vista como algo impuro y esta impureza podría pasar a los 
demás.
Hay muchos mitos que se mantienen hasta hoy en torno a la menstruación:

Arruina las cosechas y devasta los jardines, avinagra el vino, agria la leche y las 
cremas, corta la mayonesa, corrompe al cuerpo, impide la fermentación de la 
sidra, posee poderes maléficos si mantiene relaciones en esa fecha vuelve im-
potente al varón. Como si la sangre menstrual tuviese un poder demoniaco, ya 
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que está atribuida a la mujer pagando el pecado original.
En La Biblia podemos darnos cuenta el recelo hacia las mujeres menstruantes:

Cuando una mujer tiene su flujo regular de sangre, la impureza de su período men-
sual durará siete días, y aquello que toque estará impuro hasta la tarde. Cualquier 
cosa sobre la que se acueste durante su período será impura, y sobre la que se 
siente. Quien toque su cama deberá lavar sus ropas y bañarse con agua, y estará 
impuro hasta la tarde. Quien toque algo sobre lo que ella se haya sentado deberá 
lavar su ropa y bañarse con agua, y estará impuro hasta la tarde. Ya sea la cama 
o algo en lo que ella se haya sentado, cuando alguien lo toque, estará impuro hasta 
la tarde. (Lev. 15:19-23)

En la religión católica, mantiene que la mujer es una tentación a pecar,  por 
ejemplo: Tertuliano  teólogo laico y uno de los apologistas más importantes del 
siglo III escribió:

 ¿No sabéis que cada una de vosotras es una Eva? La sentencia de Dios sobre nues-
tro sexo persiste en esta época, la culpa, por necesidad, persiste también. Vosotras 
sois la puerta del infierno. Tú eres la que empezaste el árbol prohibido. Tú eres la 
primera que desertaste de la Ley divina. Tú eres la que le convenció a él, a quien el 
diablo no se atrevió a atacar. Por causa de tu mérito, que es la muerte, incluso el 
hijo de Dios tuvo que morir.

San Agustín, obispo de Hipona, considerado un importante filósofo, decía de 
la mujer:

“Lo que la diferencia, ya sea esposa o madre, es que es aún Eva la tentadora, de la 
que nosotros debemos protegernos en cualquier mujer... Yo no veo la utilidad que 
puede tener la mujer para el hombre, con excepción de la función de parir a los 
hijos.”
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Como si la sangre menstrual 
tuviese un poder demonia-
co, ya que está atribuida a 

la mujer pagando el pecado 
original.

Con esto entendemos pues que no importa que avance se haya hecho a favor 
de las mujeres, la religión a apoyado al sistema patriarcal ya que en los sagrados 
libros han dado a la mujer un papel de subordinada. 
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2.3
Religión y la sexualidad.
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El Magisterio de la Iglesia Católica nos dice muy claro “La Iglesia considera la 
expresión de amor entre marido y mujer como la forma más elevada de actividad huma-
na, al unirlos como lo hace en un completo y mutuo auto darse y abrir su relación a la 
creación de nueva vida.” 
Según la religión, la sexualidad se encerró en un lugar que es el  matrimonio con 
fines reproductivos dejando de lado el placer.  
El Catecismo enseña que la carne es soporte de la salvación. Estos actos, con los 
cuales los esposos se unen en casta intimidad, y a través de los cuales se trans-
mite la vida humana, son, como ha recordado el Concilio, honestos y dignos.

Así, la evolución de la sexualidad se ha visto marcada por  la religión, sus códi-
gos y mandamientos se han transmitido de generación en generación.
La religión ha manejado el sexo como un acto pecaminoso y sucio fuera del 
matrimonio, un ejemplo claro de esto es el que nos da el profeta Alma que nos 
dice que los pecados sexuales son más graves que cualquier otro pecado, a ex-
cepción del asesinato y el negar al Espíritu Santo.
Un ejemplo claro de la religión hacia el sexo se escribe en Gálatas:
Las obras de la carne y el fruto del Espíritu 

Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el 
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos 
se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el 
Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adul-
terio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, 
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, or-
gías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo 
he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
(Gálatas 5. 16-26)
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Como hemos dicho antes, la sexualidad se cubrió de un código de moralidades 
donde las mujeres deben conservarse puras y castas, es decir, vírgenes en la 
soltería, fieles y recatadas en el caso de ser casadas y así conservar su honra.
Nuestra sociedad educa a la mujer para ser pasiva frente a las demandas del 
hombre, sacrificada, generosa, sensible y orientada a los demás. Todas estas en-
señanzas ayudan a que la mujer, una vez adulta, se case y se ponga al servicio 
de su esposo, sus hijos, sus padres y aún sus suegros. (Borja, 2004)
Todas estas enseñanzas y expectativas sociales crean en la mujer un papel so-
cial que repercute directamente sobre su sexualidad.
Un ejemplo claro es la castidad femenina; la virginidad ha sido la prueba de la 
virtud femenina, casi como un tesoro que la mayoría de las mujeres conserva-
ban hasta el matrimonio. La virginidad es tan importante en la mujer, que se 
la atribuyó a la Madre de Cristo, siendo así el ejemplo a seguir de castidad y 
pureza.                                                   
 Las personas que son castas, son moralmente puras en pensamientos, palabras 
y obras, alega la religión. Y en cierto modo la virginidad se consideraba una pro-
piedad de los hombres, ya que solo ellos tienen el derecho de quitárnosla bajo la 
bendición de Dios, de esta manera de vivir su sexualidad hace que la mujer sea 
incapaz de responsabilizarse de ella.
 La pureza sexual es una manera de borrar totalmente la sexualidad de la mujer 
alegando que la virginidad es el mejor regalo que da al hombre. Analizada la 
posición de la iglesia hacia la mujer y el sexo   debemos entender pues que haya 
cerrado  el tema hacia  la sexualidad femenina.  
La iglesia repudia muchos de los aspectos de las necesidades corporales por 
considerar que todos son actos que van en contra de lo que Dios dispuso para 
nosotros, alegando que los mandamientos de Dios son un camino para encon-
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trar la felicidad. Así se nos impuso el  séptimo mandamiento que es: No come-
terás actos impuros.

Parece simple pero esto encierra un número de actos que están mal vistos por la 
iglesia. La impureza consiste en el abuso voluntario de la potencia sexual. Pecados 
deshonestos son propiamente todas aquellas acciones y pensamientos indecentes 
que, por su naturaleza, tienden a derribar el pudor, que es la barrera defensiva 
de la pureza o castidad, y que por los movimientos que provocan ponen en peli-
gro la misma castidad. Puede haber deshonestidad en los pensamientos, miradas, 
palabras, tocamientos o lecturas provocativas. También las imágenes, los escritos, 
las modas, etc., pueden ser deshonestas en un sentido causal, en cuanto hieren el 
pudor. (Häring, 1961)

Ofensas a este mandamiento según la iglesia.
Se puede pecar: de pensamiento, palabra, obra y omisión.
De pensamiento: Son pecados de pensamiento todos los deseos, imaginaciones, 
recuerdos, emociones y afectos consentidos con el fin de procurarse un placer 
sexual. Consentidos significa que lo pensado ha sido querido y buscado por 
uno. 
De obra: Es la acción misma que ofende a Dios
 La fornicación: La relación sexual entre dos personas solteras. Además del pe-
cado contra la castidad, escándalo, o por lo menos de cooperación al pecado 
ajeno. A veces puede haber también pecado de seducción.
La masturbación: La masturbación es llamada también polución, vicio solitario. 
Adviértase que este último término se reserva en moral para designar el acto 
sexual practicado imperfectamente, de manera que no se realice concepción 
ninguna. El vicio solitario es un pecado contra la naturaleza, por el que se in-
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vierte el instinto sexual y su satisfacción, pues la tendencia natural del instinto 
busca al otro sexo para satisfacerse en la unión amorosa con él. La masturba-
ción hecha costumbre da, por lo general, seres psíquicamente replegados sobre 
sí mismos, especialmente incapaces de elevarse a un auténtico amor sexual. 
Esto muestra cuán morboso es este pecado, cuán perturbador y cuán adverso a 
la recta disposición para el matrimonio.

Empecé a masturbarme muy torpemente cuando tenía 14 años. Al principio no 
sentí gran cosa y empecé a pensar que, tal como decían en la escuela parroquial, lo 
que hacía no estaba bien. (Virginia Johnson, 1986)

La lujuria: Un pecado capital y es el origen de todos los demás pecados, el  deseo 
o goce desordenado del placer sexual. 
Onanismo o interrupción del coito: Interrupción de la unión sexual arrojando 
el semen fuera para evitar la fecundación.
De palabra: Son las conversaciones donde el tema central es el sexo tratado 
indignamente, sin el valor que tiene.
Entonces es indiscutible, las mujeres estaban oprimidas por estos mandamien-
tos, ya que la familia, así como las instituciones educativas y religiosas contro-
lan la conducta sexual  a través de la vigilancia, el castigo y la estigmatización. 
Dando un aspecto a la masturbación, desnudez, placer, aspectos pecaminosos y 
valorando a la sexualidad como algo malo, sucio, secreto y angustiante.  
En la mente femenina surgió una sensación de asco  de su cuerpo, es por esto 
que las mujeres trataban de ser varones, es una de las  razones del  porque 
cuando llegan la pubertad cubren sus cuerpos ocultando las curvas femeninas, 
avergonzándose de su género.
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La sexualidad se cubrió de un 
código de moralidades donde 
las mujeres deben conservarse 
puras y castas, es decir, vírge-
nes en la soltería, fieles y reca-
tadas en el caso de ser casa-
das y así conservar su honra.
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2.4
La evolución de la sexua-

lidad femenina.
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 La historia nos enseña que las teorías 
de las prácticas sexuales varían en  
época y en lugar. 
Con lo anteriormente analizado nos 
damos cuenta, que durante más de 
dos mil años la religión ha desempe-
ñado en papel de primer orden en la 
configuración de las nociones sobre el 
sexo.
Pero no fue hasta que Sigmund Freud 
uno de los primeros filósofos del siglo 
XX se atrevió  a hablar sobre la mu-
jer y su sexualidad, alejándolas de la 
procreación. Esto revolucionó el tema 
de la sexualidad ya que  la mujer es-
taba relacionándose más con esta ac-
tividad totalmente humana, corporal, 
emotiva e intelectual que conduce al 
placer.
Esto desencadenó un fenómeno don-
de se hablaba de la mujer sin tapujos, 
filósofos como Krafft- Ebirg, pasando 
por Hervelock Ellis, Masters hasta lle-
gar a la  investigación de  Alfred Kin-
sey sobre el comportamiento sexual 
de las personas.

Todo este  nuevo enfoque se conso-
lidó con el nacimiento de la Sexolo-
gía como ciencia luego de la Segunda 
Guerra Mundial. 
La década de los años sesenta en Amé-
rica y Europa significó una verdadera 
revolución sexual con Las Sufragistas, 
las mujeres que lucharon por conse-
guir el derecho al voto a principios del 
siglo XX, con las antiguas prácticas y 
valores de la sociedad tradicional. 
La aparición de los anticonceptivos 
fue un factor determinante para que 
se dejaran de lado las creencias tales 
como que el sexo es solo para el dis-
frute del hombre, y es dueño de la vir-
ginidad.
La mujer ya es dueña de su cuerpo, 
dispone de él, y puede hacer lo que 
quiera con él. Surgen movimientos a 
favor de la mujer: el feminismo que si-
gue estando activo en su lucha contra 
la violencia sexual e igualdad de con-
diciones profesionales. El feminismo 
ha llamado la atención.
En la actualidad las mujeres sabemos 
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que la sexualidad es una decisión personal, todos los individuos tienen senti-
mientos, actitudes, y convicciones distintas e individuales. Y es que la  sexua-
lidad está presente en al arte, y en la literatura, y que la religión ha tratado de 
atarla,  taparla, reprimirla con  normas,  estableciendo un sistema donde la mo-
ralidad, considera este tema como un tabú.
Pero tenemos que darnos cuenta de que la sexualidad se reduce al conocimien-
to de los individuos y su interpretación individual de la naturaleza humana.
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La década de los años sesenta 
en América y Europa signifi-
có una verdadera revolución 
sexual con Las Sufragistas
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Louise Bourgeois.
Su obra es una  auto biografía, su ins-
piración es el tiempo,  la reproducción, 
la vida y su ciclo. Louise no es parte de 
ningún movimiento, su obra ha estado 
en constante cambio y expresando lo 
que interesa expresar. Sus  trabajos de 
los últimos 50 años tienen su origen 
en su niñez. La memoria es la fuente 
de su inspiración, todos los recuerdos 
experiencias vividas son el fruto de su 
y trabajo.

Mamá (Maman), de casi 9 metros de 
altura, pertenece a una serie de seis 
arañas que representan a su madre 
quien fue tejedora y  pone  en  mani-
fiesto la duplicidad de la naturaleza 
de la maternidad:  la madre es protec-
tora y depredadora al mismo tiempo. 
La araña  utiliza la seda tanto para fa-
bricar el capullo como para cazar a su 
presa, así que la maternidad encarna 
fortaleza y fragilidad. 
Las arañas de Bourgeois representan 
la figura materna, a la vez símboliza 
la protección en la infancia y el creci-
miento en un ambiente represivo, la 
formación de la identidad y los límites 
sociales que el machismo impone a la 
mujer. Todo lo que hace Louise tiene 
doble sentido, conflictos plasmados 
del presente y el pasado, dándonos a 
conocer su intimidad.
“La historia me deja fría; estoy harta 
de la historia y de la tradición”

“El artista debe transmitir lo que siente a través de su obra”
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Louise Bourgeois, “Spider”, 1997, Private Collection, cortesia de 

Cheim & Read, NY. Foto: Rafael Lobato
Fuente: http://www.insidesocal.com
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Tracey Emin.
Utiliza los  acontecimientos de la vida 
como fuente de inspiración   para sus  
obras que van desde la pintura, el di-
bujo, el vídeo y la instalación, la foto-
grafía, la costura y la escultura. Emin 
revela sus esperanzas, las humillacio-
nes, los fracasos y los éxitos.
La inspiración de Emin proviene de 
una difícil adolescencia,  una viola-
ción a los trece años en un callejón y 
dos abortos, experiencias traumáticas 
que se ven reflejadas en cada pieza 
que presenta. Por si los antecedentes 
creativos no son suficientes, Emin no 
es muy querida por los conservadores 
del arte; esto debido a que consideran 
que su obra es provocativa, ególatra y 
victimista. (Perezyera, 2012)

“My bed”, en la cual se pueden  apre-
ciar sus sábanas sucias, tampones, 
preservativos usados, paquetes de ci-
garrillos, una botella vacía de vodka y 
otros objetos que atestiguan una serie 
de noches de alcohol, sexo y posible-
mente de amor. 

Tracey siempre se ha caracterizado 
por  trasladar la vida privada a un ám-
bito público dando una experiencia 
diferente.

“El arte libera y exorciza; crea y destruye emociones… ¡libera fantasmas!”
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Louise BLa obra Bed, de la artista conceptual Tracey Emin.

Fuente:www. http://blogs.elpais.com/viajero-astuto/
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Sara Jiménez.
Una artista interdisciplinaria interesa-
da en temas alrededor de la formación 
de la identidad  femenina. A través de 
performance, el vídeo, el dibujo y la 
instalación, puede crear composicio-
nes metafóricas alrededor de la me-
moria, la historia familiar, el cuerpo y 
la permanencia.

“Mi cuerpo es el que se destaca como el centro de estas percepciones, mi personali-
dad es el ser en que estas acciones deben ser remitidos.” Henri Bergson
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Obra de Sara Jiménez, pescando, Tinta y acuarela  en papel, 15 x 20 cm.

Foto fuente http://sarajimenezstudio.com
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Mimosa Pale.
Escultora finlandesa, su trabajo a me-
nudo es interactivo una  mezcla de 
humor y lujuria. Una celebración al 
cuerpo. Su obra invita a explorar el 
cuerpo femenino. 

The Pussy Wagon como la gente co-
menzó a llamarlo, era una escultura 
interactiva sobre ruedas. Los tran-
seúntes podían entrar en la escultura, 
había espacio suficiente para que un 
adulto se acueste. La artista invita a 
sus conciudadanos a subir a su moto 
taxi vagina temática. Su intención es 
protestar por la fascinación al tema de 
lo fálico   y llamar la atención sobre la 
vagina en su lugar. Así que tres veces a 
la semana se realiza las calles de Hel-
sinki. (Rettelbach, 2007)

“Teatro, la calle o la iglesia, pueden ser un museo”
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Obra de Mimosa  Pale ,  escultura.

Fuente: http://queenvalentinaskingdom.blogspot.com
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“Los elementos corporales que empleo en mi trabajo son de por sí ambiguos en sentidos”

“Los elementos corporales que em-
pleo en mi trabajo son de por sí ambi-
guos en sentidos, pues siendo peque-
ños y efímeros implican continuidad 
y trascendencia en la cadena vital, y 
aunque son fragmentos de materia 
muerta guardan la memoria orgánica”. 
(Méndez, 2013)

Red es una obra de Janeth Méndez, 
una obra  construida con miles y miles 
de pelos. La red realizada con crochet  
alude a las redes sociales.
“Red es una propuesta delicada que 
tiene muchas connotaciones, entre 
ellas está la relación del ser humano 
con el tiempo, con el quehacer manual 
del artista” (El Tiempo, 2013)
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Janneth Méndez .



67
Red (detalle), tejido a crochet con cabello, 330 x 267 cm, 2013

Fotografía: Pablo Cardoso
Fuente: Archivos de la artista



68

En mis obras el cuerpo ha estado pre-
sente no sólo como materia, sino a 
través de las huellas que dejan algu-
nas de sus partes. Este es el caso de 
S/T (238 impresiones púbicas, tinta 
sobre tela, 400 x 380 cm, 2004) para la 
cual varias mujeres impregnaron con 
tinta la huella de su pubis en pedazos 
de tela que luego fueron cosidos has-
ta conformar una gran tela-mosaico. 
Las huellas impresas dan una mira-
da indiscreta a lo que se oculta en el 
interior de las bragas. De este modo 
propongo un ejercicio de construcción 
plástica con un fuerte contenido sen-
sual y erótico.
 (Méndez, 2013)
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Janneth Méndez, S/T (238 impresiones púbicas), tinta sobre tela, 400 x 380 cm, 2004

Fuente: Archivos de la artista
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4.1  
Conceptualización:
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En nuestros días, la manifestación de 
la sexualidad ocupa un lugar impor-
tante dentro de la vida cotidiana y 
como tal, debemos  abordarla  a diario, 
sin embargo, no podemos olvidar que 
todavía hay algunas culturas que su-
fren las secuelas de comportamientos 
religiosos y de aberrantes actitudes de 
desigualdad sexual y social.
Sabiendo que Cuenca fue uno de los 
asentamientos religiosos más impor-
tantes en la colonia,  la sociedad cuen-
cana  y los  pueblos aledaños se han 
visto influenciados fuertemente por 
un sistema religioso y cerrado, edu-
cando las generaciones para que las 
normas religiosas prevalecieran. Este 
sistema ha borrado la sexualidad  por 
completo poniendo  de  ejemplo máxi-
mo a la madre de Jesús, la Virgen Ma-
ría, de pureza y castidad. 
Nos hemos visto limitadas a vivir bajo 
el manto de pureza y virtudes que nos 
difunde la iglesia, callando y satani-
zando la sexualidad de nuestra vida 
cotidiana, creando un sentimiento de 

culpabilidad al abordar este tema.
La psicología de la mujer se ha visto 
afectada por la religión hasta un nivel 
que no podemos hablar abiertamente 
de la sexualidad o de partes íntimas   
del cuerpo, ya que al decir  vaginas 
en un espacios públicos,  y  tratar de 
discutir el tema de mi tesis en la bi-
blioteca con mi tutora, las personas 
se viraban a observar, con un sentido 
de morbo y disgusto al mismo tiempo, 
mientras yo intentaba hacer mi inves-
tigación.
Realicé unas entrevistas a las mujeres 
opinando sobre  religión,  la sociedad, 
la mujer,  la feminidad y a continua-
ción cito algunas respuestas impor-
tantes.
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Creo que la sociedad ha limitado a la mujer en 
sus conocimientos en cuanto a la sexualidad 
ya  que siempre existe recelo en las mujeres 
de todas las edades. Existe un miedo que es 
fundamentado a la opinión que las otras per-
sonas tendrán al respecto de una mujer que 
quiera tocar estos temas abiertamente. La 
religión ha sido un impedimento para hablar  
de la sexualidad femenina ya  todas las reli-
giones insisten en la pureza de la mujer, hace 
que el tan solo pensar en temas sexuales   sea 
considerado  pecaminoso.   
Sobre la virginidad podemos manejar varios 
conceptos de virginidad como algo que nun-
ca antes ha sido tocado, algo nuevo, algo in-
tacto, algo que no ha sido violentado, ni habi-
tado, sexualmente, la virginidad es lo mismo, 
algo que está nuevo  erróneamente  hemos 
asignado el himen de la mujer como el re-
ferente de virginidad siendo esto totalmen-
te equivocado, la virginidad está en todo el 
cuerpo y en la mente, muchas personas reali-
zan juegos sexuales y siguen manteniendo la 
virginidad de su himen intacto pero ¿en rea-
lidad pueden considerarse vírgenes sexual-
mente hablando? No, personalmente pienso 
que no.
La primera vez que tuve alguna actividad 
sexual no lo discutí con nadie, por miedo al 
reproche, al juzgamiento, al rechazo, a ser se-
ñalada tal vez.
Aun casada todavía existe cierto sentimiento 

de inseguridad y recelo en cuanto a la sexua-
lidad las cuales realmente si pueden estar 
limitadas por ideas que la religión y la socie-
dad nos han inculcado.
Las nuevas generaciones tienen cierta aper-
tura al hablar de sexualidad , la cual  no solía-
mos tener hace pocos años atrás, y  en cierto 
modo muchas veces las personas de gene-
raciones anteriores sentimos cierta libertad 
y alivio  al escucharlas hablar con más con-
fianza y conocimiento. 

—————————————————————
Daniela, 28 años, entrevista realizada en oc-
tubre, 2013

Aun casada todavía existe 
cierto sentimiento de insegu-
ridad y recelo en cuanto a la 
sexualidad las cuales real-
mente si pueden estar limita-
das por ideas que la religión y 
la sociedad nos han inculcado.

| I
nt

im
id

ad
es

 In
no

m
br

ab
le

s



75

La sociedad  ha limitado a la mujer  porque 
ha satanizado el placer y el conocimiento 
propio de los genitales y por consecuencia no 
conocemos nuestro propio cuerpo sus nece-
sidades ni cómo tratarlos o dejarlos tratar por 
eso tanto abuso e ignorancia.

La religión ha sido un impedimento para ha-
blar sobre el placer  femenino porque se en-
casilla mucho a la sexualidad  en lo genital y 
la sexualidad es muy amplia, es un conjunto 
de sensaciones a través de los sentidos del 
lenguaje de la corporalidad, es una estructu-
ra mental física y psicológica, un todo en un 
momento determinado de expresión. Ejem-
plo  de manifestaciones hacia otro también 
como un abrazo, una caricia, un beso, un sus-
piro, un baño, etc…
La virginidad para mí es una etapa límite, en-
tre la teoría y poner en práctica, así de sen-
cillo.
El grado de pudor depende en qué círculos 
te desenvuelvas, la mayoría de veces se toca 
el tema en son de bromear  sobre ciertos as-
pectos sexuales pero creo que hay  aún la ne-
cesidad de ser expresado con normalidad y 
seriedad. 

El círculo femenino es muy cerrado aun 
cuando somos mujeres no somos solidarias, 
las mujeres aún callamos, no compartimos, 

no aconsejamos, no prevenimos, no nos sa-
namos, solo sufrimos y criticamos, nos llena-
mos de dudas.
Por ejemplo una madre no te dice hija, verás, 
esto me ha pasado puede que te pase, o debes 
consultar con el médico, chequearte y buscar 
métodos de prevención y de comunicación 
con tu pareja para que tengan una plenitud 
sexual.
 El ideal de madres responsables se-
ría moldear a sus hijas, pero no, como todo es 
tabú entonces la ignorancia no te alerta, no 
te cuidas, cometes equivocaciones, no vives 
lo que deberías vivir, sino te das contra un 
mundo que se te cae a pedazos.
  Por eso hace falta muchísima comunicación 
e información pero no culpo a nadie, el que 
quiere conocerse que se informe y luego a 
gobernar la vida propia pero con inteligencia 
conocimiento y salud.

—————————————————————
Anónimo, 33 años, entrevista realizada en 
octubre, 2013

La virginidad para mí es una 
etapa límite, entre la teoría 
y poner en práctica, así de 

sencillo
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La mujer ha sido limitada en cuanto a la 
sexualidad  porque nuestra  sociedad es  muy 
machista, incluso dentro de los hogares se 
maneja una información limitada.
La religión siempre ha sido un impedimento 
para hablar  de la sexualidad porque  dentro 
de la  religión la mujer  siempre  tiene que  ser 
sumisa, no liberal, no puede hablar  de temas  
tabú como es la sexualidad.
Para mí la virginidad es algo que no existe, 
hablar  de llegar  virgen al matrimonio es algo 
que  nunca me gustó,  porque  la perdí  a una 
edad temprana. 

La primera  vez que tuve algo sexual me callé 
ya que tenía miedo de ser juzgada, a lo mejor 
si hablaba  me tachaban  de loca  o no sé, era 
mal vista. 
En la actualidad el hablar de sexo es un poco 
más fácil, lo complicado es hablar de esto 
con gente mayor ya que te juzgan y te tachan 
como liberal.
Se debe entender que por  el hecho de ser 
mujer, así seamos juzgadas  y mal  vistas por 
la sociedad  machista, no vamos  a dejar  de 
defender nuestra sexualidad,  los hombres 
piensan que solo ellos tienen derechos, pero 
no nosotras que  también  tenemos  derecho, 
las mujeres  no somos el sexo débil.

—————————————————————
Anónimo, 37 años, entrevista realizada en 
octubre, 2013

Se debe entender que por  el 
hecho de ser mujer, así seamos 
juzgadas  y mal  vistas por la 
sociedad  machista, no vamos  
a dejar  de defender nuestra 
sexualidad,  los hombres pien-
san que solo ellos tienen de-
rechos, pero no nosotras que  
también  tenemos  derecho, las 
mujeres  no somos el sexo débil.
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La sociedad  ha  limitado a la mujer en cuan-
to a la sexualidad ya que  a través de los años, 
ha cumplido el rol de ser un objeto de placer 
para el hombre, incluso en la antigüedad no 
se permitía que una mujer conozca su cuer-
po, ni se hable sobre temas sexuales.
Asistí a un colegio católico y  cuando nos 
daban clase de religión varias veces se repi-
tió que el sexo es pecado y tocarse las partes 
íntimas solo era permitido al bañarse, de lo 
contrario podía ser un pecado mortal.
Para mí la virginidad no solo debe ser una 
cosa corporal sino también mental, mucha 
gente piensa que es algo físico, para mí, no lo 
es.  La primera vez que sucedió algo sexual, 
no lo discutí con nadie porque es algo íntimo 
que, no se puede hablar con cualquiera.
Mis decisiones sexuales han sido determina-
das por la sociedad, más que por la religión, 
ya que, uno está expuesto a la mirada de una 
sociedad que juzga. En cuanto a lo de la re-
ligión creo que eso ya es algo un tanto per-
sonal si se toma en cuenta lo que la religión 
dice.
 Todavía no se puede hablar abiertamente de 
la sexualidad, existe una barrera que solo se 
rompe cuando se está entre amigas de mucha 
confianza, pero con personas desconocidas o 
mayores no se puede hablar del tema.
 Es muy difícil hablar de sexo con mujeres de 
generaciones anteriores ya que cada una tie-
ne una visión diferente del sexo, en lo único 

que se puede coincidir al menos es en que el 
sexo es algo especial que se debe compartir 
con alguien por el que exista un sentimiento 
fuerte.
En la actualidad hablar de sexo ya no es tan 
difícil, lo complicado es  tratar de instruir a 
que esto no sea solo un acto, sino cómo dis-
frutarlo en la pareja sobre todo en las mujeres 
que todavía no pueden expresarse cuando 
no están satisfechas por temor a perder a su 
pareja.

—————————————————————
Marcela, 34 años, entrevista realizada en oc-
tubre, 2013

Asistí a un colegio católi-
co y  cuando nos daban cla-
se de religión varias veces se 
repitió que el sexo es peca-
do y tocarse las partes ín-
timas solo era permitido al 
bañarse, de lo contrario po-
día ser un pecado mortal.
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Este es el pensamiento actual de la 
mujer, es por este pensamiento que 
he querido representar a la mujer que 
me rodea, mujeres  que alguna vez tu-
vieron que guardar lo que sentían por 
el temor a la represión social, donde 
no somos capaces de hablar de sexo 
abiertamente, donde todavía hay esa 
risita al decir vagina, y la gente te ob-
serva si estás investigando un tema 
tan natural como la sexualidad feme-
nina.
He decidido representar a las muje-
res con el tejido, práctica designada 
al mundo femenino en la antigüedad 
y que se ha mantenido hasta la ac-
tualidad, tejiendo una cobija  en telar 
y crochet represento a las mujeres de 
mí pasado, mujeres que han moldea-
do mis pensamientos según lo que a 
ellas les enseñaron, representando su 
herencias, conocimientos, represiones 
internas que no nos permiten hablar 
sobre sexo y la moralidad que envuel-
ve a una cultura rica y colorida.
Tejiendo expreso lo que pienso de la 

sexualidad,  un idioma callado pero 
visible, exponiendo lo más íntimo de 
la mujer, la vagina, ese lugar tan secre-
to,  objeto de pecado y culpabilidad, la 
cual ha sido clausurada, silenciada, 
debido a fenómenos de la cultura pa-
triarcal, entendiendo por qué  genera-
ciones  de mujeres han decidido callar. 
Exponiendo a la vagina represento a la 
femineidad de nuestros días presente 
y constante, en un presente donde la 
información por el internet y el in-
tercambio cultural nos ha ayudado a 
progresar  en el pensamiento hacia la 
sexualidad y la mujer.    En la actuali-
dad muchas mujeres son capaces de ir 
en contra de la  represión  patriarcal, 
pasando las barreras de la vergüenza 
implantada en la mente.
Se trata entonces, de hacerse cons-
ciente del proceso que ha tenido la 
mujer hasta llegar al momento en el 
que estamos, que es un  proceso que 
pasa inadvertido, porque hay heren-
cias visibles e  invisibles que recibi-
mos de generación en  generación, y 
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son estas herencias que nos hacen lo que somos hoy. La tradición  y las costum-
bres son una constante  que marca la vida de las personas.
La obra explora la  relación entre la mujer  y la sociedad  en cuanto a su sexua-
lidad; su esencia y su entorno, el impacto que generan las construcciones cul-
turales y los estereotipos.



80

4.3 
Materiales:

Para elaborar la obra he utilizado lana 
de distintos colores, crochet, agujón y 
telares de distintos tamaños los cuales 
me ayudaron a agilitar la elaboración 
de la cobija.
Sabiendo que la lana es una fibra sua-
ve y rizada que se obtiene principal-
mente de la piel de la oveja doméstica 
y abundante en esta región,  además 
es obtenida en los pueblos pequeños, 
pienso que es relevante utilizarla para 
armar la cobija. Esto combinado con la 
técnica del crochet que se originó en 
Arabia, extendiéndose hacia el este, 
al Tíbet y hacia el oeste a España, de 
donde siguió las rutas comerciales 
árabes a otros países mediterráneos. 
Muchas fuentes indican que el cro-
chet ha sido conocido posteriormen-
te al 1500 en Italia bajo el nombre del  
trabajo de la monja  o del  cordón de 
la monja,  donde fue trabajado por las 
monjas para los textiles de la iglesia. 
Es entonces una buena combinación 
para realizar esta obra.
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4.4
Descripción 

de la obra:

Toda mi investigación se basa en una 
perspectiva personal, describiendo  a 
la herencia moral y física que han de-
jado las mujeres de mi pasado; la obra 
Intimidades innombrables, consis-
tirá en una instalación que presenta 
una cama de estilo clásico con sába-
nas blancas, sobre esta se colocará la 
cobija como objeto principal, tendida 
rígidamente. La instalación estará en 
un lugar público, así se descontextua-
lizará  la idea de habitación privada, 
haciéndola  pública.
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4.4.1 
Cobija:

Así como heredamos pensamientos 
religiosos, hemos heredado habilida-
des de nuestras madres y abuelas. 
Tejiendo cuadrados de lana de varie-
dad cromática   represento el colorido 
de los pueblos, tejo bloques de colores 
que encontramos en los mercados, en 
las faldas de las cholas, colores de pue-
blos artesanales y llenos de tradición.
Estos bloques unidos con lana negra, 
que simboliza la oscuridad que rodea 
a estos pueblos en cuanto al tema de la 
sexualidad,  contrasta con los colores 
de los bloques. Porque el tabú existen-
te, es como una obscuridad silenciosa 
que nos va rodeando poco a poco a los 
colores existentes en mí y en mí alre-
dedor.
Con esto represento a las mujeres que 
me han rodeado tanto como herencia 
familiar como, su afán de proteger y 
tapar los temas relacionados hacia la 
sexualidad.
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4.4.2 
Vaginas:

Tomando en cuenta las partes más 
primitivas  de nuestra naturaleza fe-
menina, tejo vaginas celebrando la 
anatomía de la mujer, porque  una 
mujer conectada con su cuerpo per-
cibe su vagina como una parte de ella 
que la complementa y  la dinamiza 
Son de distintos colores, tamaños y 
formas, porque la vagina varía de unas 
mujeres a otras y, en la misma mujer, 
a lo largo del ciclo menstrual.      Ade-
más es compleja, cambiante, matizada 
y dotada de un maravilloso funciona-
miento.
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4.5
Bocetos:
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1-Boceto con colores 
representativos 

de las artesanías regionales 

2-Boceto con el fondo negro.
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1

2

1. Boceto, 2013
2.Boceto, 2013
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3-Boceto final: colores 
representativos de la cultura 

rodeados con colores obscuros. 

3

3. Boceto, 2013
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4.6 
Proceso de 

elaboración 
de la obra
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Tejido en telar: 
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4

4. Detalle Tejido en telar, 2013
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Tejido en crochet: 

5

5. Detalle Tejido en croche, 2013
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Formación 
de la cobija:
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6

7

6.Ovillo hilo de lana, 2013
7. Telar, 2013
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8

9

8 Patron formado en el Telar, 2013
9. Patron final, 2013
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10
11

12

10. Intimidades innombrables Verónica Cando 2013
11. Detalle Intimidades innombrables Verónica Cando 2013
12. Intimidades innombrables Verónica Cando 2013
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10

10
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Conclusiones: 

La investigación realizada me ha ayu-
dado a comprender a las mujeres que 
me rodean, y por qué  de sus limita-
ciones al tocar el tema de sexo, inclu-
so llego a comprender situaciones que 
antes no entendía.
El tabú de la sexualidad femenina en 
la sociedad es predominante en gene-
raciones anteriores, madres y abuelas 
que creen  que la religión es la que 
manda en nuestro cuerpo, esto dio 
paso a una persecución y silencia-
miento a las mujeres que se atrevían 
a cuestionar, así comprendemos un 
poco más las actitudes de la  familia 
local cuencana y de sus alrededores. 
Sin embargo, hoy en día el pensamien-
to sobre la sexualidad es un poco más 
abierto y aunque haya rastros eviden-
tes de moralidad al hablar de sexuali-
dad, estos no son tan agresivos como 
en generaciones pasadas, se dice pues, 
que esto se debe al alejamiento de la 
juventud de la iglesia. Pero es el cono-
cimiento, negado a la mujer por mu-
cho tiempo, el que ha ayudado a supe-
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rar esos pensamientos retrógrados.
Los antiguos modelos tradicionales de mujer pura, casta, discreta, que nos  ha 
dado la iglesia por muchos años, ya no es una norma. Las mujeres en la actua-
lidad sabemos la importancia que tenemos en la sociedad y es nuestro deber 
transmitir un conocimiento amplio a las generaciones jóvenes, borrando poco a 
poco la obscuridad en la que un día estuvieron envueltas. Tratando así de dar a 
conocer el proceso que se tuvo que pasar para   hacerse consciente de la riqueza 
de la femineidad, cuando se trata de sexualidad los cambios ideológicos puede 
ser variables de generación a generación, lo que si nos queda claro es que las 
nuevas generación deben ser abiertas en cuanto el tema, expresar sus cuestio-
namientos y discutirlos. Y que las generaciones pasadas salgan del silencio que 
las tuvo encerradas y respondan a esas preguntas con naturalidad y sin recelo, 
porque lo sexual es natural en el ser humano, seamos hombres o mujeres, así se 
produjera un gran cambio hacia la mujer y su cuerpo.
Y que aunque haya un Dios con el cual nos identifiquemos, el comportamiento 
hacia la sexualidad femenina debe ser replanteado, discutido y difundido, ce-
lebrando la riqueza de la sexualidad humana. Deshaciéndonos de las creencias 
del patriarcado de la mente porque al fin y al cabo nosotras creamos  la socie-
dad.
En cuanto a la obra  fue una experiencia liberadora y  extenuante, entre más 
tejía e investigaba comprendía los ideales femeninos  que me rodeaban desde 
pequeña. Utilizando más de 30 madejas de hilo, formaba esa cobija que siempre 
me protegió del saber y al mismo tiempo respondía a cuestionamientos que 
tenía en mi psiquis, y formaba  recuadros de colores que me recordaban a mi 
infancia, pero siempre rodeados de oscuridad que nos impusieron desde tiem-
pos inmemorables.
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Las entrevistas fueron otro reto, las mujeres aun en esto s días  no  están listas 
para hablar de su sexualidad, simplemente se callan. Es por esto que recurrí a 
mujeres cercanas a mi vida, las cuales conocía muy bien, mis hermanas y mis 
amigas, que contribuyeron muchos más de lo que pensé a mi investigación. Me 
di cuenta que coincidíamos en  pensamientos, pero a pesar que teníamos con-
versaciones a diario nunca fuimos capaces de conversar de nuestra sexualidad.

En este punto me di cuenta cuan enriquecedor es el arte, te permite   explorar 
mundos desconocidos y tus pensamientos son plasmadas en tu obra final.
Por ultimo cito a Florence Thomas que señala:

...Ni santas, ni brujas; ni putas, ni vírgenes; ni sumisas, ni histéricas, sino mujeres, 
re significando ese concepto, llenándolo de múltiples contenidos capaces de refle-
jar novedosas prácticas de sí que nuestra revolución nos entregó; mujeres que no 
necesiten más ni amos, ni maridos, sino nuevos compañeros dispuestos a intentar 
reconciliarse con ellas desde el reconocimiento imprescindible de la soledad y la 
necesidad imperiosa del amor...
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