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Historias de amor y erotismo               
en la guerra

Alonso Acuña Cañas
Miembro Emérito SCU – Profesor Emérito Hospital Militar Central

Pedro Guerrero González
Miembro Asociado SCU – Profesor Emérito Hospital Militar Central 

Preámbulo
Es de común aceptación que en el amor y en 

la guerra todo vale. Y  muchos tratadistas en-
cuentran una íntima relación entre el lenguaje 
del amor y el de la guerra. Y desde el comienzo 
de las civilizaciones en todas las guerras que 
en el mundo han sido, en medio del heroísmo 
o de la barbarie, han nacido las más bellas 
historias de amor, que han quedado grabadas, 
bien en las páginas de la historia o en las de 
la literatura, o han constituido la mitología de 
todos los pueblos de la tierra.   

Por ello, haremos alusión a algunas de 
las confrontaciones más sobresalientes en la 
historia de la humanidad, cuya relación con 
el erotismo y el amor son innegables.

Si se observa el erotismo y el amor de los 
pueblos a través de la sucesión de las grandes 
confrontaciones bélicas de todos los tiempos, 
debemos concluir que, para bien o para mal, las 
guerras han dado origen a nuevas costumbres  
en estos comportamientos.
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Femenina

La Guerra de Troya
Troya, ciudad también conocida como            

Ilión, hoy denominada Hissarlik, se encon-
traba en las costas mediterráneas de Turquía 
frente al norte de Grecia. Para entender la 
guerra que lleva su nombre, hay que comenzar 
con la historia de Paris y Helena.

Paris, a quien también el Olimpo cono-
ció como Alejandro, pasó su niñez, y llegó 
a la adolescencia sin saberse que era hijo de 
Príamo, el rey de Troya y se dedicaba a las 
contiendas de toros. Un día Ares, rey de la 
guerra, se disfrazó de toro y en uno de esos 
combates venció al otro animal, por lo que 
Paris lo coronó; Zeus, entonces, lo escogió para 
que actuara en “El Juicio de la más bella” en 
el que participaban Hera, Atenea y Afrodita; 
cuando vino el juzgamiento, cada una de las 
diosas trató de seducirlo, pero Afrodita fue la 
que más lo erotizó y, entonces, se convirtió  en 
una mujer, Helena. Afrodita prometió a Paris 
que si era elegida, algún día Helena aban-
donaría a Menelao y lo amaría a él. Helena 
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era tan bella que Paris no dudó en decidir que 
Afrodita ganase el juicio, de manera que le en-
tregó “La manzana de oro”; por supuesto, las 
otras dos diosas se enemistaron con Paris. 

Tiempo después, Paris ganó una serie 
de torneos, por lo que Héctor y Deifobo lo 
atacaron a la salida del estadio; pero Zeus     
evitó que el atentado se llevara a cabo, pues 
no podían matar al hijo del rey, hermano del 
propio Héctor. Más tarde, se ofreció un viaje a 
Esparta en compañía de Menelao y allí conoció 
a Helena, hija de Zeus y Leda; no bien llegaron, 
Menelao tuvo que ir a Creta con motivo de las 
exequias de su abuelo Catreo; Paris y Helena, 
víctimas de Eros abandonaron Esparta. Al-
gunas versiones hablan del rapto de Helena, 
otras de la seducción de Paris a una esposa 
digna, otras de la magia de Afrodita que hizo 
ver a Helena que Paris era Menelao; otras de 
que, en realidad, se trató de un intenso amor 
a primera vista que surgió entre los jóvenes; 
el hecho es que se fueron a la isla de Cranea 
donde consumaron su amor por lo que Paris 
fundó allí mismo un templo en honor de Af-
rodita para agradecer el cumplimiento de su 
promesa. En la partida, Afrodita abandonó a 
su hija Hermione, pero se llevó a Plistene así 
como buena parte de los tesoros de Menelao.

Luego desde Cranea  emprendieron viaje 
a Troya pero la tormenta los desvió a Chipre, 
luego a Fenicia y  Egipto; finalmente llegaron 
a Troya, donde Paris y Helena celebraron 
la boda y todo el pueblo quedó prendado, 
del  encanto y la belleza de Helena, que tam-
bién fascinó al rey Príamo. A todas estas, ya 
Menelao había emprendido la persecución del 
seductor y de la adúltera. Todo esto sucedía 
en el siglo XIII a.C.

La guerra se originó, según cuenta Homero 
en La Ilíada (siglo IX a. de C.), en el rescate de 
Helena por parte de su esposo Menelao. La 
contienda entre Espartanos-Griegos y Troyanos 
duró muchos años y pocos griegos consiguie-
ron regresar al hogar después e la guerra. 

En pleno conflicto Héctor, hermano mayor 
de Paris, resuelve unirse a este y defender a 
Troya, convirtiéndose en uno de los mayores y 

más querido héroes troyanos. Pero finalmente 
es muerto por Aquiles, quien derrotó a Pente-
silea; posteriormente murió cuando fue herido 
en el talón por Apolo.

Otras versiones, cuentan que Menelao 
rescató a Helena al término de la guerra. En-
tretanto, Helena y Paris tuvieron 3 hijos que 
murieron, aún niños, durante la guerra.

El caballo de Troya fue fabricado por 
Efeo, una especie de carpintero estratega, con 
el auxilio e inspiración de la diosa Atena; 
cuando el caballo entró a la ciudad, iban dentro 
Menelao, Odiseo, Diomedes y muchos más; en 
la embestida mataron al rey Príamo. En una 
de tantas versiones se cuenta que cuando 
Menelao entró a Troya y encontró a Helena, 
la iba a matar; ante la inminencia de muerte, 
ella se desnudó y el marido ofendido... ¡no 
la mató!

Al lado de esta historia, se conoce la de 
Agamemnón, rey de Argos; hermano menor 
de Menelao, quien entro a la contienda   
para ayudar a su hermano; pero sucede que 
Agamemnón estaba casado con Clitemnestra 
hija de Zeus y Leda, hermana de Helena; según 
el mito, Clitemnestra y Helena nacieron de un 
mismo huevo, es decir, que serían gemelas 
univitelinas. Agamenón y Clitemnestra tuvie-
ron varios hijos; entre ellos Orestes, Electra e 
Ifigenia; Mientras Agamenón iba a Troya a 
colaborar con su hermano Menelao en el res-
cate Helena, Climtemnestra puso amores con 
Egisto; cuando Agamemnón regresó de Troya, 
Climtemnestra lo mató en asocio de Egisto, por 
lo que sus hijos Orestes y Electra la eliminan 
junto con su amante.    

Este hecho, registrado en La Orestíada,  el 
drama de Esquilo (siglo V a. de C), es consi-
derado como la afirmación del patriarcado, en 
la medida en que los hijos vengan la muerte 
del padre con el ajusticiamiento de la madre 
adúltera y uxoricida.    

En la guerra de Troya también aparece 
Eneas, quien al principio era neutral por ser 
hijo de Afrodita, pero aunque griego, resulta 
primo de Héctor y de Paris, por lo cual entra 
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en la defensa de Troya, a cuyo trono también 
tenía derecho; al concluir la guerra se dedicó 
a los viajes y fundó varias ciudades, entre las 
cuales, según la Eneida de Virgilio, estaría la 
ciudad de Roma.  

Lisístrata de Aristófanes
En Lisístrata, Aristófanes comediógrafo 

ateniense del siglo V a.C., cuenta   que durante 
la guerra del Peloponeso, las mujeres atenien-
ses, lideradas por Lisístrata, obligan a los 
contendientes de ambos bandos a hacer la paz 
mediante una genial estratagema consistente 
en negarse a tener relaciones eróticas con sus 
maridos, en una especie de inquietante “huelga 
sexual”, en tanto no terminase el conflicto. 
Así las cosas, los hombres no pueden resistir 
por mucho tiempo la holganza sexual de sus 
mujeres; y en la comedia en el último acto, en 
plena erección, llegan a negociar el fin de la 
guerra.    

Historia de Rajab y Josué
Cuenta cómo la ciudad de Jericó fue la 

primera de Canaán que Josué conquistó. 
Situada en Palestina y en la actualidad se en-
cuentra ocupada por Israel desde 1967. En el 
año 1.000 a.C, en tierra santa, Josué dispuso 
atacar la ciudad; por consejo divino envió 
con antelación a dos espías, quienes encon-
traron posada y refugio en casa de Rajab, la 
prostituta más bella e importante de la ciudad 
quien les dio todos los datos del caso y faci-
litó la toma de la ciudad, a condición de que 
ella y su familia fuesen respetadas una vez 
conquistada la localidad por los judíos. Josué 
entró con sus tropas y destruyó todo, menos 
la casa de Rajab; no pasó mucho tiempo hasta 
cando Josué se enamoró de Rajab, y se cuenta 
que, como en un cuento de hadas, tuvieron 
una unión feliz. Lo insólito del caso, es que 
Rajab resultó ser parte del árbol genealógico 
de los profetas Jeremías y Ezequiel.Cabe re-
cordar que Josué, hermano menor y sucesor 
de Moisés en el siglo XIII a.C. condujo a los 
hebreos a la tierra prometida y logró su esta-
blecimiento en Canaán.

David, Betsabé y Urías
Cuando El rey David vio un día a Betsabé 

desnuda mientras se bañaba bajo los rayos del 
sol, se enamoró de ella; al saberla casada, envió 
a Urías, su marido, a la vanguardia del frente 
de batalla en donde murió combatiendo. La 
orden escrita de David a Joab para enviar a 
Urías a la guerra contra sirios y amonitas, dice 
así: “Pongan a Urías en las primeras líneas, 
donde sea más dura la batalla, y luego déjenlo 
solo para que caiga herido y muera”. David y 
Betsabé tuvieron un hijo: Salomón. A pesar de 
este verdadero crimen pasional, está escrito 
que: “El señor amó a ese niño y así se lo hizo 
saber a David por medio del profeta Natán.  
Los amantes permanecieron juntos hasta la 
muerte del rey.

Las amazonas
Cuenta la mitología griega que hubo un 

pueblo de mujeres guerreras que habitó en los 
confines de los puntos conocidos de la Anti-
güedad. El origen de la palabra es discutido. 
Para unos, viene de amazos que significa sin 
pechos, y para otros quiere decir destructor 
de barcos. 

La ocupación principal de estas mujeres so-
las, era la caza; cuando se apareaban, si el hijo 
era hombre lo matan. No tenían pecho derecho 
o ninguno de los dos, con el fin de facilitar el 
empleo del arco y de la flecha.

Las divinidades de las Amazonas, en la 
versión griega, eran Ares, dios de la guerra 
(¡un hombre!) y Artemisa, la diosa cazadora 
y también guerrera.

La tradición prehelénica las situó por los 
lados del Mar Caspio o en Tanaís. Homero 
las cita en la Ilíada en tres ocasiones, pero 
sin detalles; tan solo cuenta que durante la 
guerra de Troya acudieron en defensa de los 
troyanos, pero al final fueron vencidas por los 
griegos. Homero cuenta  cómo Aquiles derrotó 
a Pentesilea, la reina de las amazonas. Esta era 
hija de Ares (o Marte, en la mitología latina) 
y de Armonía; Aquiles lloró sobre su cadáver 
y como Tersites le reprochase por haberse 
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enamorado de ella, lo mató Finalmente las 
Amazonas fueron expulsadas de Frigia y Licia 
por Príamo, rey de Troya.  

Otra versión del mito cuenta que después 
de la conquista del Vellocino de Oro, Teseo 
acompañó a Hércules a luchar contra las Ama-
zonas, a quienes finalmente aniquilaron. Teseo 
tomó entonces a su reina, Hipótilta o Antíope 
por esposa y de esta unión nació Hipólito, 
motivo de la tragedia de Fedra.

Otros lugares donde, supuestamente, habi-
taron las amazonas:

-	 Se cuenta de un reino de las amazonas 
en el Asia Menor, y su capital sería 
Thermoscyre; sin embargo, no se ha 
encontrado allí huella alguna de tal civi-
lización.

-	 En Inglaterra, siglo IX, Alfredo El 
Grande habló de un reino, habitado solo 
por mujeres, situado al norte de Europa, 
cerca al Mar Báltico.

-	 En la isla de Eugano cerca de Sumatra 
se describió un pueblo de mujeres gue-
rreras.

-	 Marco Polo, siglo XIII, atravesó el Asia 
desde Mongolia hasta Sumatra y reseñó 
que por los lados de la India había una 
región habitada por solo mujeres y otra 
por solo hombres; tenían encuentros cada 
año con fines de apareamiento y nada 
más. No entró en mayores detalles.

-	 Colón habló de la existencia de mujeres 
guerreras en algunas islas de las Antillas.

-	 García Rodríguez de Montalvo, en 1510 
escribió sobre Califas reina de las Ama-
zonas.

-	 Francisco de Orellana, en 1541, describió 
un combate con nativas guerreras muy 
grandes y blancas; el río en donde las 
encontró, lo bautizó como El Río Amazo-
nas.

Imperio Romano
El estilo de los lupanares romanos se ex-

tendió por cuanto sitio conquistaban, incluyen-

do Inglaterra y el Londres de la época cuando  
llegó a ser el centro estratégico y comercial 
de la Bretaña romana. Pero además de esta 
expansión costumbrista de los lupanares, se 
cuenta  que las mujeres de las zonas conquista-
das eran tomadas como concubinas; y además, 
tras los ejércitos que iban invadiendo hasta los 
confines del mundo hasta entonces conocido, 
iban grandes grupos de prostitutas que porlas 
noches se apareaban con los soldados. De allí 
nació el nombre de putas. Que en algunas 
exégesis lexicográficas quiere decir desecho, 
fondo, centina y otros horrores más.

Cleopatra. Varias reinas de Egipto se 
llamaro Clleopatra. Pero la famosa, la que ha 
llegado hasta nosotros a través del cine y las 
novelas, fue Cleoapatra VII que vivió entre los 
años 69 y 30 a. de C.. Hija de los Tolomeos, casó 
con su hermano de acuerdo con la tradición y 
al asesinar al otro hermano, Tolomeo XIV, ase-
guró el trono egipcio. La famosa reina egipcia 
ha exaltado la fantasía erótica de los hombres 
de todas las generaciones. Fue odiada por los 
grandes de la época como Cicerón, quien la 
hizo objeto de su encono ante las pretensiones 
de la egipcia de conquistar el Imperio Ro-
mano y convertirse en Emperatriz mediante 
sus amores con Julio César, de quien tuvo un 
hijo, Cesarión, muerto a manos de Octavio a 
la edad de 17 años. Más tarde Shakespeare 
fue mucho más benevolente con ella. Bernard 
Shaw en su obra, trasladó los personajes de 
la época romana al siglo XIX, convirtiendo a 
los romanos protagónicos de la tragedia en 
ingleses decimonónicos; así, su Cleopatra en 
vez de ser hija de Tolomeo, se convierte en la 
propia hija de Shaw.

Muerto Julio César, Marco Antonio miem-
bro del triunvirato, se casó con la hermana 
de Octavio, pero enamorado de Cleopatra 
repudió a su esposa, de manera que ejerció 
con su amante egipcia un reinado oscuro e 
independiente de Roma. La rivalidad pronto 
apareció entre Octavio y Marco Antonio por 
el dominio del Imperio, pero éste sólo contaba 
con tropas mercenarias egipcias y de otras 
nacionalidades, por lo que la confrontación 
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se resolvió a favor de Roma en la batalla de 
Acio. Con sus soldados en desbandada Marco 
Antonio y Cleopatra escaparon pero al verse 
perdidos se suicidaron. Octavio, entonces, se 
coronó emperador y empezó así la  era de los 
emperadores romanos. Adoptó a Tiberio quien 
fue su sucesor; y el reinado de Augusto, nom-
bre adoptado por Octavio, constituyó la más 
grande y gloriosa época de Imperio Romano.

Pantaleón y las visitadoras
Vargas Llosa, cuenta en esta novela de 

manera muy ingeniosa, las aventuras amo-
rosas del Capitán Pantaleón Pantoja, oficial 
de intendencia del ejército peruano en misión 
en el  Amazonas, a mediados del siglo XX. 
La labor encomendada a Pantoja era harto  
insólita: organizar un batallón de prostitutas, 
cuyo destino era ofrecer sus servicios eróticos 
a las tropas acantonadas en la selva y de esta 
manera solucionar el acoso de la soldadesca a la 
población civil femenina que se había tornado 
intolerable. Por supuesto,  el término de “visi-
tadoras” utilizado por Vargas Llosa no es más 
que un eufemismo para poder titular de mane-
ra “decente” el libro, antes que García Márquez 
publicara “Memorias de mis putas tristes.” 
Sucedió que el capitán Pantoja organizó su 
unidad con la más estricta y sever metodología 
castrense y en el colmo del cumplimiento de 
su deber, resolvió poner a prueba la “mercan-
cía”, y probando y probando la calidad del 
“producto” terminó enamorado de la hermosa 
Olga Arellano Rosaura “La Brasileña”, a pesar 
de que el capitán amaba a su mujer, “Pochita”.   
En medio de sus aventuras erótico castrenses, 
durante un traslado  de sus visitadoras, una 
banda de forajidos emboscó el convoy con el 
ánimo de saciar sus instintos libidinosos con 
las muchachas del capitán; el ejército alcanzó 
a divisar la lancha acosada en su huída, de 
manera que atacó a los bandidos, con tan mala 
suerte que en la refriega  murió “La Brasileña”. 
El Capitán Pantoja no pudo sobreponerse 
a la pérdida y desobedeciendo las órdenes 
superiores, abandonó el anonimato que debía 
guardar como oficial de administración, para 
realiza el funeral de ”La Brasileña” con todos 

los honores militares reservados tan sólo a 
los héroes del Perú. Pantoja, uniformado de 
gala y al frente de una escolta de la infantería 
de marina, terminó el homenaje fúnebre con 
un discurso, del que tomamos la frase final: 
“¡Caíste como un valeroso soldado al servi-
cio de la patria!; Pantoja fue sancionado y 
trasladado a un ignoto villorrio en los límites 
andinos con Bolivia.

De cómo la guerra cambió las vidas 
de Monalisa y de Marilyn

Veamos: La guerra emprendida por Carlos 
III de Francia en su propósito de tomar a Vene-
cia como parte de su reinado, fue un factor 
decisivo para que La Monalisa no fuese una 
Médicis sino una Giocondo y por ello se pin-
tara el retrato más famoso que la humanidad 
conoce. De otra parte la II Guerra Mundial fue 
la circunstancia mediante la cual otra mujer, 
Marilyn Monroe pasó de ser una oscura niña 
abandonada, operaria de fábrica, a la actriz de 
Hollywood  más famosa de todos los tiempos 
y calificada como el símbolo sexual del siglo 
XX. Recordemos de manera breve estas dos 
historias sentimentales relacionadas por dos 
guerras, distante la una de la otra por cerca de 
quinientos años.  

Monalisa. Francisco del Giocondo, rico 
mercader florentino, enviudó dos veces y con-
trajo por tercera vez matrimonio con  Lisa Ghe-
rardini en 1495 en la sacristía de Santa María 
Novella en un mes de enero en la ciudad de 
Florencia; Mona Lisa es la misma dama cuyo 
retrato pintó Leonardo da Vinci por encargo de  
Giuliano de Medici, antiguo enamorado de la 
famosa Mona, ya que Giuliano y Lisa adelan-
taron un romance de adolescentes  que terminó 
cuando los poderosos Médicis tuvieron que 
huir a Roma y a Pisa con motivo de la guerra 
emprendida por Francisco III para apoderarse 
de Venecia. Unos diez años después, al regreso 
de Giuliano a Florencia encontró que Lisa 
estaba casada desde  hacía varios años con 
Giocondo; pidió, entonces, permiso para hacer 
el retrato y lo obtuvo del esposo de manera que 
encargó la ejecución del retrato al ya famoso 
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Leonardo, pintor protegido de los Médicis. 
Leonardo, años más tarde,  emigró a Francia 
donde había llegado con un par de cuadros 
bajo el brazo: el de Monalisa y el de la Virgen 
de las Rocas. Curiosamente, luego de pintado 
el retrato, Guiliano lo tuvo por algún tiempo 
en su recámara de soltero, pero al casarse 
creyó que no era correcto conservarlo. Por esas 
vueltas que da la vida, tampoco llegó a poder 
de los Giocondo, sino que  fue devuelto al pin-
tor que al poco tiempo se radicó en Francia en 
donde murió en uno de los castillos del Loira. 
Por esto, el famoso cuadro quedó en poder de 
los franceses. Así pues, una guerra emprendida 
por un ambicioso rey francés que reclamaba 
por herencia una buena parte de territorio de 
la actual Italia, frustró un romance y originó 
que el cuadro más famoso de la historia fuera 
a parar a un sitio diferente al dispuesto por 
su dueño. Hoy, el Museo del Louvre en París, 
luce con orgullo esta obra inmortal. 

Alrededor del  famoso retrato y de su autor 
se han tejido innumerables leyendas, la última 
y más fantástica contenida en la novela de Dan 
Brown, “El código de Da Vinci”. Las cosas son 
más sencillas sin dejar de ser extraordinarias: 
Lisa era su nombre de pila y el término donna 
era equivalente a madonna o señora, título que 
en el Renacimiento se otorgaba a las damas de 
buena sociedad; a su vez Monna era un diminu-
tivo de señora, un apelativo algo más cariñoso 
que solía reservarse a las mujeres jóvenes. De 
tal manera que Mona Lisa significa “la joven 
señora Lisa” y nada más. 

Sin embargo,  los incrédulos pueden con-
sultar al historiador Pierre La Mure en el libro 
The Private Life of Mona Lisa publicado en 1976 
por William Collins World Publishing Co. 
Inc. 

 La otra protagonista de estas dos historias 
fue Marilyn Monroe, cuya celebridad la marcó 
la guerra. Hubiese sido una doña nadie si el 
conflicto bélico no hubiese llevado a esta mujer 
a una fábrica de paracaídas. Marilyn nunca 
conoció a su padre y su madre esquizofrénica, 
por sus frecuentes reclusiones hizo que Mari-
lyn pasase por dos orfanatos y once hogares 

de paso, de manera que a los dieciséis años 
trató de escaparse de la realidad y se casó con 
el primer saltimbanqui que encontró;  ingrato 
que pronto desapareció de su vida cuando 
se alistó como soldado. Corría el año de 1942 
cuando Marilyn fue a dar a la fábrica aeronáu-
tica donde un periodista, que averiguaba qué 
hacían las mujeres cuyos esposos estaban en 
el frente de batalla, la llevó al primer plano de 
periódicos y revistas; pronto en Hollywood 
llegó al estrellato y pasó de ser la oscura Norma 
Jean Mortenson a la célebre Marilyn Monroe, 
protagonista al lado de Betty Davies y George 
Sanders de la película Eva al desnudo que ganó 
el Oscar en 1950; de allí en adelante superó 
toda clase de obstáculos, aprendió la actuación, 
el baile y el canto dentro de una vida azarosa 
que la llevó a las drogas y a la desaparición en 
1962, cuando se suicidó a la edad de 36 años. 
Quedó para la posteridad en el Hall de la fama y 
como el sex simbol de siglo XX luego de superar 
a toda una constelación de estrellas de cine y 
teatro de Europa y Norteamérica.

La Segunda Guerra Mundial
Numerosos hechos se sucedieron y de muy 

diversa índole con motivo de la II guerra Mun-
dial que enfrentó a la Gran Bretaña, Francia y 
Rusia-y después del ataque a Pearl Harbor en 
1942- a Norteamérica contra El Eje compuesto 
por Alemania, Italia y Japón.   

El Alistamiento de miles de jóvenes solte-
ros y de otros recién casados trajo una serie 
de fenómenos económicos y sociales, en los 
que los sexuales no estuvieron ajenos. Así, 
se vieron nuevos comportamientos que no se 
hubiesen dado sin la guerra, y que podemos 
dividir en tres períodos:

El de la preguerra inmediata: se presentó 
una ola de casamientos antes de ir al frente; 
los matrimonios aumentaron en un 20% 
o más. Crecieron los nacimientos 9 meses 
después. Además, entre los solteros de am-
bos sexos se presentó un desenfreno por las 
relaciones sexuales en medio de los bailes y 
festejos de las despedidas, posiblemente sin 
reencuentro.    
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El de la guerra: las mujeres van a las fábri-
cas y se independizan; las solteras no encuen-
tran esposo; las casadas sin marido comienzan 
a tener relaciones extramaritales; en EEUU los 
hombres faltan y las mujeres sobran; los que 
han quedado son codiciados, tienen a su dis-
posición toda clase de mujeres y propuestas. 
De otra parte,  de los hombres que llegan a Eu-
ropa en la invasión a Italia, Francia, Bélgica, el 
85% tienen relaciones sexuales con las mujeres 
del lugar, a cambio de una barra de chocolate 
o de un par de medias de nylon. A su vez las 
mujeres se entregan a cortos amoríos con  los 
buenos mozos salvadores extranjeros. Es el 
contraste de lo que habían vivido francesas 
e italianas violadas u obligadas brutalmente 
por los alemanes. Aparecen gran cantidad 
de enfermedades venéreas entre los solda-
dos americanos; se les dictan cursos y se les 
dan dosis profilácticas de sulfas y penicilina, 
medicamentos  recién aparecidos en el campo 
farmacológico; se reparten condones a una rata 
de 8 por soldado de modo que el primer año se 
repartieron 15 millones de condones. A la tropa 
en sus días de reposo en la retaguardia del 
frente de batalla se la erotiza con los shows de 
famosas artistas como Marilyn Monroe, Jane 
Russell, Anita Ekberg, Zasza Gabor, Marlene 
Dietrich y otras celebridades más.

A su vez, numerosas mujeres que visti-
eron el uniforme y fueron como enfermeras 
o administradoras a las vecindades de los 
frentes de guerra reclamaron su derecho a las 
relaciones y al condón, pero finalmente no se 
las proveyó del adminículo por resolución de 
los altos mandos.

El de la postguerra fue complejo: los 
soldados al volver del frente se encararon 
con  numerosos cambios; el más importante: 
una mujer nueva, diferente, trabajadora e 
independiente. Muchos soldados casados en-
contraron hijos de sus esposas pero de otros 
hombres; estos casos se calculan en más de 
600.000. Hubo divorcios a granel, bien por las 
relaciones extramaritales de las esposas, o por 
las de ellos mismos, enamorados de europeas 
o asiáticas por quienes regresaron para des-

posarlas; o por la invalidez de los veteranos o 
porque el trauma psicológico no les permitió 
una readaptación.  

También se cuenta del florecer de los ho-
mosexuales de la postguerra, que durante la 
guerra tuvieron oportunidad de encontrar 
pareja entre las tropas y al regreso resolvieron 
mostrar su verdadera identidad; se cuenta que 
ese fue el origen del nacimiento de los barrios 
gays de San Francisco y de otras ciudades 
norteamericanas.

Vino durante la postguerra inmediata de 
1948 y la mediata de la década de los 50s., el 
cambio radical de las costumbres sexuales 
en Norteamérica sacadas a la luz pública 
por las investigaciones de de Alfred Kin-
sey entre  1948 y 1953. Aparece Playboy de 
Hugh Hefner en 1953 pocos años después la 
liberación femenina y la revolución sexual 
que terminó por cambiar los estilos de vida 
de Occidente.

En la postguerra tardía surge la guerra 
fría de los años 1950 a 1980 que incluye la 
aparición de agentes de inteligencia de la KGB 
y de la CIA que fungen como prostitutas de 
alto coturno al estilo James Bond cuyo para-
digma fue el famosísimo escándalo Profumo 
en Inglaterra.  

La mayoría de los 40 millones de muertos, 
víctimas de la II guerra Mundial fueron hom-
bres; la mujer, entonces, se vio abocada a estilos 
de vida nunca antes conocidos por ellas ni por 
la sociedad en la que tuvo que vivir, y por lo 
tanto su papel cambió. En Europa, durante 
la guerra, hubo comportamientos diversos. 
Muchas mujeres solteras o viudas sin porve-
nir alguno o casadas solitarias cuyos esposos 
estaban en la guerra, se vieron convertidas de 
la noche a la mañana en prostitutas forzadas 
al entregarse a los invasores nazis; otras, se 
convirtieron en heroínas al unirse, directa-
mente como guerreras o indirectamente como 
enlaces, a los movimientos de la resistencia 
contra los alemanes

En los Estados Unidos el asunto fue dis-
tinto. En el momento en que el país americano 



76

U
r

o
l

o
g

ia
 C

o
l

o
m

b
ia

n
a

se involucró en la guerra muchas mujeres 
quedaron solas al frente de sus hogares de los 
cuales tuvieron que salir  para trabajar en las 
fábricas bélicas y otras ingresaron al ejército 
en las áreas de salud o de la administración. 
Al finalizar la guerra gran cantidad de mu-
jeres quedaron solas y debieron de afrontar 
la manutención de sus familias; al principio  
ingresaron al mundo del trabajo como simples 
operarias; una década después, durante la 
guerra de Corea, aumentaron los efectivos de 
mujeres con uniforme en las fuerzas armadas 
de los EEUU y otras comenzaron estudios 
técnicos y universitarios, de manera que al 
llegar la década de los 60-70, con la liberación 
femenina, se lanzaron plenamente al mercado 
laboral en todos los niveles para conquistar 
paulatinamente el espacio donde el hombre 
había sido el único ocupante como obrero, 
oficinista o alto ejecutivo, tanto en el sector 
privado como en los cargos del Estado. A 
partir d entonces cambió para siempre el rol  
femenino en todo el mundo occidental, con 
repercusiones en lo político, en lo económico 
y en lo social, pero primordialmente en su 
papel sexual. 

La guerra del Vietnam y el Festival 
de Woodstock

En la explanada de Woodstock, una finca 
ubicada en las EEUU, se celebró en el año 
de 1969 un festival de rock, con los mejores 
músicos del momento, para protestar contra la 
guerra del Vietnam, con el lema de “Hagamos 
el amor y no la guerra”.

Se dice que asistieron más de dos mil 
jóvenes que durante dos o tres noches bailaron 
e hicieron el amor al compás del rock al estilo 
de Elvis Presley y sus seguidores. No había 
Sida, y las enfermedades sexualmente trans-
misibles eran controlables con los tratamientos 
conocidos en la época. Los jóvenes se liberaron 
al máximo y el festival de Woodstock se cons-
tituyó como uno de los principales hechos de 
la década de los años 60-70 que marcó, tanto la 
primera revolución sexual como la liberación 
Femenina.

Los postulados de la liberación        
femenina

1. Igualdad de derechos políticos, sociales, 
jurídicos y sexuales.

2. No más “mujer objeto”
3. La paz en vez de la guerra

La igualdad de derechos. En Occidente se 
ha logrado jurisprudencia al respecto de los 
derechos sociales, laborales y sexuales de la 
mujer. Pero la tan insistente igualdad no deja 
de tener cierto tufillo de antipatía en manos de 
las feministas recalcitrantes que por pertenecer 
a la época de las fundadoras de la liberación, 
luego de más de 40 años de iniciada, no han 
podido desprenderse de amarguras y malas 
experiencias e insisten en agredir al hombre 
desde sus púlpitos y sus escritos insistiendo 
en algo que las mujeres jóvenes no captan, no 
entienden y no aceptan, ya que la juventud 
actual encuentra en las personas del otro sexo 
compañeros para el buen pasar de la vida y 
del trabajo.

Por supuesto, en variados conglomerados 
sociales tanto de los países desarrollados como 
de los más atrasados, persisten numerosos 
casos de la llamada “violencia intrafamiliar” 
en la cual la mujer es la víctima de su  compa-
ñero, a pesar de la jurisprudencia que protege 
a las mujeres en todas las naciones del mundo 
civilizado.

Tal vez la palabra “igualdad” no sea la 
apropiada para designar la justicia entre los 
sexos, ya que no solo las diferencias genitales 
los hacen distintos a hombres y mujeres sino 
que también, como cada vez más las neuro-
ciencias lo demuestran, existen diferencias 
tanto en los neurotransmisores como en la 
morfología de núcleos cerebrales sexuales y 
del comportamiento, en general, en hombres 
y mujeres, lo cual significa que no pueden en 
realidad ser “iguales”. Pues, tal vez, lo que 
la evolución social requiere no es que sean 
iguales exactamente, sino que haya un equi-
librio de vida entre los dos sexos, una equidad 
en el ejercicio de los derechos y deberes de todo 
orden y una armonía que lleve a la mejor con-
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vivencia posible entre unos y otras y la mejor 
calidad de vida para hombres y mujeres.

Al profundizar en el estudio de los postula-
dos 2 y 3 de la liberación femenina, nos damos 
cuenta de que   hasta el momento nada se ha 
logrado. En el fondo el problema sigue siendo 
el mismo. Veamos por qué.

El de no más mujer objeto, no se superó; 
simplemente cambió. Antes, la mujer era el 
objeto sexual del hombre como esclava, sir-
vienta, concubina o prostituta, mediante su 
disociación entre madre y prostituta; ahora 
ella misma se convierte en “objeto” del con-
sumismo en los escenarios de los reinados de 
belleza, de la publicidad, de la pornografía y 
de la prostitución consciente y voluntaria  de 
todos los niveles.  

El de paz y no la guerra. Sorprende cómo 
luego de señalar al hombre como causante y 
gestor de las más horrendas conflagraciones, 
a pesar de los intentos de asociaciones de 
mujeres por la paz, que han resultado débiles 
y fallidos, la mujer cada vez más se involucra 
como guerrera regular o irregular y aparece 
como figura protagónica en el gansterismo 
armado o en el de cuello blanco de todos los 
niveles y pelambres.

Sólo el futuro y la acción de las mujeres nos 
dirán si los postulados de la liberación femeni-
na se podrán cumplir y mientras tanto nuevas 
guerras, inevitables por ahora, nos mostrarán 
nuevos cambios en amor y el erotismo sobre 
la faz de la tierra.


