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MI CORAZÓN
Cuando Cecilia Cardinal abandonó su exitosa profesión de ginecóloga
para dedicarse a difundir la educación sexual, lo que hizo fue
convertirse en defensora del derecho femenino a ejercer la propiedad
de su propio cuerpo, derecho que, hasta no hace mucho, estaba
reservado exclusivamente a los hombres

HA ESTADO
En eso y en rescatar la sexualidad femenina atavicamente refundida
entre el turbión de la fe y el disparate machista, Cecilia Cardinal de
Martín ha sido pionera, no solo en Colombia, sino en la América
Latina. Gracias a la terquedad de profeta de personas como ella, se
abrieron, en esta convulcionada América de abajo, nuevas opciones
para la condición femenina, porque en la medida en que las mujeres
puedan decidir sobre su propio cuerpo, pueden también alcazar el
disfrute de otros derechos.

SILVIA GALVI S

Escritora y penodlsta

SIEMPRE
Estas páginas recogen brevemente la voz de esta alma gozosa ,
iconoclasta, que después de soportar los ultrajes de la discriminación
profesional, dedicó su vida a reclutar y dirigir un ejército desarmado
de defensores de la sexualidad humana con el propósito legítimo de
darle golpe de estado a los prejucios fantoches de la religión y la
cultura. Que sea esta una expresión de reconocimiento a una mujer
valiosa, corajuda y generosa, ya su causa justa.
Silvia Galvis

A LA IZQUIERDA

Yo tuve la fortuna de nacer de una pareja
sensacional. Mi padre era de Granada, esa
pequeña isla caribeña que invadieron los
gringos hace un tiempo. Su familia tenía
algunos recursos y a él 10 mandaron a educarse a
Londres. Allá estudió quiroterapia y cuando se
graduó ya no se amañó en Granada y se fue a
trabajar a Venezuela. A Colombia llegó gracias a
una anécdota muy divertida. Resulta que él le
cayó muy bien al famoso dictador Juan Vicente
Gómez, a quien le trataba algunos problemas de
columna vertebral. Un día, llegó a su casa un
oficial a decirle que una de las amantes del
general estaba moribunda y que fuera a verla.
Mi papá fue, y antes de ver la paciente, Gómez
le advirtió que si la salvaba le daba una hacienda
en pago, pero si la dejaba morir, ya sabía 10 que
le pasaría. Mi papá se dio cuenta de que la mujer
no tenía salvación, así que cogió su caballo, las
monedas de oro que tenía y se pasó a Cúcuta.
Así llegó a Colombia José Cardinal, que así se
llamaba mi papa.

Entré a estudiar medicina a la universidad
Nacional y mi hermana a filosofía y letras y
durante muchos años fue decana de estudiantes
de la Universidad de los Andes.
Empecé medicina con el beneplácito de mis
padres pero no del resto de la familia que les
parecía que esa era una carrera de hombres. En
el curso éramos 110 estudiantes, y sólo dos
mujeres: Georgina de Gaitán, una maravilla de
mujer, que entró ya casada, y yo. La recepción
de parte de los alumnos fue excelente, 10 cual al
parecer no era la costumbre. De hecho, ya antes
habían salido unas cinco mujeres y en los otros
semestres había otras tantas y todas se
quejaban por el trato. Yo no sé que pasó, pero el
curso mío debió ser distinto porque yo no tengo
una sola queja de mis compañeros. Hacían
tonterías, claro, por ejemplo, en los primeros
días le hacían a uno calle de honor y 10
aplaudían desde que pisaba la facultad hasta
que me sentaba en la clase, pero eso no era
nada.

De Cúcuta se vino a Bogotá y aquí conoció a mi
mamá, Paulina Orjuela , de vieja familia
sabanera. Ella era una mujer sensacional, muy
inteligente y trabajadora (tuvo hotel, boutique,
fábrica de ropa para muñecas y no sé que otros
negocios). Mi mamá recibió la educación
tradicional que se les daba a las mujeres
entonces, es decir, aprendió a coser, bordar, a
tener bonita letra y tocar piano y guitarra; pero
ella era distinta y tan distinta sería que a los 68
años terminó su bachillerato y entró a la
universidad a estudiar filosofía y letras y si no
pudo terminar, fue porque se quedó ciega.

En cambio, los profesores fueron absolutamente
horribles. Del primer día, me acuerdo de uno
llamando lista. Cuando llegó a Cardinal, Cecilia
hizo una cara de espanto y dUo : iUna mujer!,
¿usted quién es? Yo le contesté: Pues, Cardinal,
Cecilia y él exclamó: Usted lo que es, es un
aborto de la naturaleza porque una mujer que
entra a una facultad de medicina no es mujer ni
es nada. Yo le juro que mientras yo sea profesor
en esta universidad, usted no se va a graduar.
Casi 10 cumple. Me exigía tres veces más de 10
que le exigía al resto de los alumnos.

Yo nací en 1924 y tengo una sola hermana; a las
dos nos educaron de una manera muy liberal,
pero con tutores; nosotras no fuimos al colegio
porque para mi papá ningún colegio era
suficientemente bueno. Teníamos un tutor para
inglés y francés, una tutora de matemáticas y
geografía y mi papá nos armó un requeño
laboratorio en la casa. Entramos a colegio
solamente para terminar el bachillerato y
podernos graduar.

Otros profesores eran todo 10 contrario. Lo
consentían a uno tanto que terminaban
tratándolo como si fuera retrasado mental. Me
hacían preguntas estúpidas como por ejemplo:
¿De qué lado queda el corazón, señorita?;
cuando contestaba del lado izquierdo, profesor,
entonces se deshacía en elogios: Muy bien, muy
bien, señorita, tiene usted cinco. Pocos fueron
los profesores objetivos que tuvieron una
conducta neutral. Con todo, yo no puedo decir
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que las cosas fueran tan difíciles durante la
carrera . La discriminación real empezó a
notarse a la hora de la especialización, cuando
me presenté al concurso para hacer
especialización y quedé de segunda en el
puntaje¡ entonces, dije que yo quería ir al
hospital de la Hortúa a especializarme en
ginecología y obstetricia y me dijeron que no se
podía. En ese momento, fue obvio y claro que
no me iban a dejar hacer lo que yo quería, entre
otras cosas, porque la facultad consideraba que
las mujeres sólo podíamos ser pediatras ya que
todas éramos madres en potencia, por aquello
del famoso instinto maternal. La disculpa
oficial, sin embargo, fue que no había donde
quedarme, es decir, que yo no podía dormir con
los médicos hombres en los descansos de los
turnos . Ah! , y también me advirtieron que en
ginecología había que operar. Me acuerdo que
yo le contesté: Sí, doctor, yo sé que hay que
operar; y, es que tú crees que eres capaz de
operar? Ya había una que operaba y lo hacía
muy bien, pero a los doctores de la facultad les
seguía pareciendo que las mujeres estábamos
hechas para otras cosas. Yo sentí una ira
inmensa cuando escuché semejantes
barbaridades, pero un médico amigo me consoló
diciéndome que era por mi bien, porque qué tal
que yo me asustara en la mitad de la cirugía y
saliera corriendo, ¿cómo iba a quedar? Al fin,
me recibieron en la Samaritana, e hice mi año
rotatorio sin ningún problema. Entré de 16 años
y terminé de 22.
En toda la carrera no tuve un novio yeso
también tiene explicación en lo mismo porque
los compañeros decían que cómo iban a
ennoviarse con una mujer que no Ignora nada
para repetir sus palabras. Esa era la mentalidad.
Nunca me faltó con quien salir los sábados, ni
invitaciones a fiestas, pero yo tenía muy claro
que yo no me iba a casar en Colombia, porque el
machismo era tremendo. Tuve un noviecito en
el bachillerato pero mi papá me lo corrió porque
era cadete de la escuela militar yeso le pareció
un horror. Yo soy heredera del antimilitarismo
de mi papá¡ y es tanto, que aún hoy, veo una
cachucha y me broto.

En cuanto a la sexualidad, mis papás nunca nos
dijeron nada. Inclusive, de la menstruación supe
el día que me vino. Pero uno no aprende de lo
que le dicen, sino de lo que ve. En la casa las
maI}ifestaciones de amor entre mi papá y mi
mamá eran lo más natural. Se acariciaban, se
besaban apasionadamente en frente de
nosotras , sin problemas y yo crecí en ese
ambiente, de manera que la exrresión de la
sexualidad no era para mí cosa de otro mundo.
Lo que sí me irritaba era la división de las
mujeres en niñas bien y niñas mal, en vírgenes y
no vírgenes, que uno le oía a la gente. Es que en
esa época, la sexualidad de las mujeres no existía
y mucho menos por fuera del matrimonio. La
percepción. de esa situación sí me molestaba
mucho.

"

Cuando terminé en la Samaritana, me fui para
Estados Unidos. Yo pensé que allá la cosa era
diferente, pero me costó Dios y ayuda culminar
mis cinco años de especialidad. Era un hospital
universitario en Nueva York y tengo que decir
que fueron años muy duros porque a la
competencia, que era tan terrible, se sumaba la
discriminación contra las mujeres . Digamos que
recibían, por ejemplo, quince internos¡ al
segundo año, pasaban siete, al tercero, tres y así
sucesivamente, hasta que terminábamos dos.
Entonces, oí una conversación entre varios
doctores, uno decía que yo tenía que pasar
porque tenía muy buenas calificaciones, pero el
otro decía que eso no importaba, que yo no
pasaba por el sencillo hecho de que era mujer y
las mujeres se casan, abandonan la carrera y de
paso, le han quitado el puesto a un hombre,
además, lo más probable es que no resista el
peso del trabajo . Pese a todo, pasé, pero la
tensión era terrible.
Cuando iba en segundo año de residencia, mis
padres se fueron a vivir a España. Yo, que estaba
muy cansada, pedí una licencia para irme a
pasear. Mi papá nos dio un dinero a mi mamá, a
mi hermana y a mí, por separado, para que nos
fuéramos a viajar. Ellas hicieron compras,
visitaron buenos restaurantes y yo, en cambio,
prefería comerme un pan con un pedazo de

queso, y ahorrar. Cuando llegamos a Roma les
dije: Aquí es. Este es mi sitio. Yo me quedo.
Estuve casi tres meses haciendo nada, pero creo
que fue uno de los mejores momentos de mi
vida. Recorrí la ciudad, reflexioné, descansé y
me divertí, y cuando se me acabó la plata, cogí
el tren para Esp.a ña. ~uando llegué, me
encontre con mI papa que estaba muy
disgustado conmigo y con razón porque, por
quedarme tanto tiempo en Roma, había
perdido el cupo en el hospital en Nueva York.
Me habían dado licencia por un mes y yo no
cumplí. Pero, no me arrepiento, yo llevaba
estudiando toda la vida y necesitaba contacto
con otras cosas. Perdí un año, pero volví y me
recibieron.
Es que mi papá vivía muy orgullosos de sus
hijas . Siempre nos dijo y nos hizo saber que
nosotras éramos personas . Jamás nos hizo
pensar que el fin último de las mujeres era el
matrimonio y los hijos. En él no había el menor
asomo de machismo. Nunca asumió el papel de
aquí, el que manda soy yo. De hecho, la que
decidía todo era mi mamá, ella manejaba el
dinero de la casa.
En la familia éramos bautizados e hicimos la
primera comunión pero nunca fuimos católicos
practicantes. La familia de mi mamá venía de
los viejos liberales radicales que llamaban come
curas . Más que la religión, lo que a mí me
influenció fue la bondad de mi papá, su rectitud
y su corrección. El respeto a los demás lo
aprendí de él. Así que yo no tuve que romper
esquemas familiares para hacer lo que quería .
Me acuerdo que cuando me fui para Estados
Unidos, mi papá me despidió y me dijo que
gozara de la vida porque él creía en la
responsabilidad, pero también en el placer de
vivir. En Estados Unidos, además de medicina,
aprendí a vivir sola, a ser independiente. Eso sí,
yo tenía conciencia de mi propia valía y una
buena autoestima porque mis padres y muchos
de mis profesores, muy sutilmente me la habían
ayudado a construir pero, aún así, me había
sentido muy descalificada como mujer, porque
el hecho de que los compañeros me dijeran: Sí,

eres maravillosa, pero casarme contigo, amarte,
eso sí no. En ese sentido, mi papá también
esta bleció una diferencia casi discriminatoria
entre mi hermana y yo. Como ella era la bonita
de la casa, podía aprender a cocinar, a coser, es
decir, ella podía casarse. En cambio, yo no y por
eso, por ejemplo, si me pillaba en la cocina, me
decía : ¿Oué haces tú ahí? Este no es tu puesto.
Tu puesto está en los libros Mi papá no me decía
exactamente que fuera fea, pero me decía que
no era una reina de belleza. El mensaje de fondo
era que yo no había nacido para casarme. Así
que mi sentido de la feminidad estaba un
poquito maltratado y tuve que proponerme a
construirlo. En todo caso, en Estados Unidos se
me quitó el complejito y entendí perfectamente
que yo era igualmente valiosa con marido o sin
marido.
A mi esposo 10 conocí en el hospital de la
manera más curiosa. Un día, me llamaron de la
dirección para pedirme que revisara las
solicitudes de unos estudiantes españoles ,
porque como yo había estado en España, a lo
mejor sabía si los hospitales de donde venían
eran entidades serias. Me pasaron las hojas de
vida. El primero venía del Hospital del Rey, que
yo sabía que no era un hospital universitario,
pero en el momento en que lo fui a decir, me
pasaron la hoja de vida del que hoyes mi
marido, que venía del mismo hospital. Por la
foto, me di cuenta de que era un tipo
sensacional y, en un segundo, decidí que si yo
decía que el hospital no era el mejor, a él no lo
recibían. Así que, a toda carrera, dije que era
excelente. A los tres meses, llegó. Y como dicen
que matrimonio y mortaja del cielo baja, pues
me tocó a mí, que era jefe de internos ,
orientarlo, ayudarle. Desde el principio, nos
hicimos muy buenos amigos, pero él estaba
comprometido para casarse y yo también estaba
comprometida para casarme con un doctor
gringo . Duramos seis meses de amigos y un
buen día, nos fuimos a una fiesta y no sé que
locura nos entró, pero decidimos que estábamos
enamorados y al mes ya estabamos casados. Me
acuerdo que llamé a mi papá y le dije: Papá, me
vaya casar y él me contestó: Sí, ya lo sé, pero es
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que no es con ese, sino con otro, se llama Paco
Martín, le dije. Me contestó que era una locura,

pero que trajera el hombre para conocerlo. Mi
mamá pasó al teléfono y me pidió que con el
novio trajera también el vestido de novia
porque ella quería hacerme fiesta. Vinimos, nos
casamos y regresamos a los Estados Unidos a
terminar la especialización . La mía en
ginecología y la de él en patología y medicina
interna. Fue en 1.955.
Allá tuvimos la primera hija, lo cual fue una
verdadera hazaña . Para comenzar, en el hospital
había una norma muy discriminatoria y era que
las médicas que se casaran, tenían que firmar un
documento en el cual se comprometía a no
quedar embarazadas hasta no haber terminado
su carrera. Yo no dije nada y cuando tenía tres
meses de embarazo me llamaron a firmar el
famoso documento. Lo firmé sin contar nada
del embarazo, porque sabía que ahí mismo me
quedaba en la calle. Cuando se dieron cuenta,
ya no pudieron hacer nada, pero no me dieron
un solo día de licencia. Me acuerdo que hice una
cesárea a las dos de la mañana y mi hija nació a
las cinco. A los cuatro días de nacida, me
llamaron para que retomara el trabajo, pero yo
me tomé quince días de descanso y no pasó
nada. Después de todo, yo ya llevaba cuatro
años, trabajando duro. Al principio, me llevaba
la niña para el hospital y donde fuera y a la hora
que fuera, le daba de mamar. No duré mucho
sin que me llamaran la atención; entonces, tuve
que buscar quien la cuidara porque mi marido
estaba en otro hospital y los turnos no nos
coincidían. Por fortuna, conseguimos una mujer
maravillosa, una italiana, que quiso mucho a la
niña .
Cuando los dos terminamos la especialización,
tuvimos que tomar la decisión de quedarnos o
de irnos . Las perspectivas de trabajo eran
buenas, pero no queríamos criar los hijos en
Estados Unidos y a España, yo no me quería ir
porque la situación no era la mejor del mundo,
así que resolvimos venirnos a Bogotá. Primero,
me vine yo con la niña, mientras mi esposo
arreglaba algunos problemas de equivalencia de

título universitario, que en España es diferente
a Estados Unidos y a Colombia. Supuestamente, nos separábamos dos meses, pero la
separación duró siete meses . Mientras tanto,
nació mi segunda hija (me había venido
embarazada)
Cuando Paco llegó, no tuvo ningún problema
para trabajar. De hecho, se acaba de retirar del
departamento de patología del instituto de
cancerología, donde era jefe y de la universidad
Nacional, donde fue profesor 25 años. Es un
excelente profesional, una persona muy seria.
Mi marido no es el español tradicional, de
machismo y castañuela. A él no se le torcía un
pelo por coger la aspiradora o lavar los platos, ni
por cuidar las niñas cuando yo me iba de viaje.
Somos, sin embargo, muy distintos, él es
introvertido y yo muy extrovertida y no nos
gustan las mismas cosas, por ejemplo, a mí me
gusta ir a fiestas, mi marido odia las fiestas; a mí
me encanta el cine, a él no; yo soy el desorden
en dos pies y él es el orden y la exactitud en
pasta; yo soy insomne, él se duerme a las diez de
la noche, pero nos respetamos la independencia
y por eso hemos funcionado. y, eso que yo, por
razón de trabajo, he viajado muchísimo .
Durante 15 años viajé por todo el mundo, y me
iba tranquila porque Paco estaba en la casa y se
encargaba de las niñas.
Llegada a Bogotá entré a trabajar en la
universidad Nacional con un cargo docente en
el departamento de medicina preventiva, en la
Escuela de Salud Pública y también monté mi
consultorio particular. Allá empecé a poner los
primeros dispositivos intrauterinos que se
pusieron en el país. Y por ese camino ·fue que me
cambió la vida. Un día, llegó al consultorio
Norita Parra, que trabajaba en El Tiempo o en El
Espectadot; ya no me acuerdo porque esto fue
en la década de los sesentas. Ella estaba recién
graduada y me dijo que estaba en un lío
tremendo porque tenía que hacer un reportaje,
pero no sabía a quién. Terminó haciéndomelo a
mí y yo terminé hablándole de los derechos de
las mujeres a determinar el número de hijos que
querían tener o el derecho a no tenerlos, si no

querían. Eso se publicó y a los pocos días me
llamó Hernán Mendoza Hoyos , la primera
persona, en Colombia, que habló de los
problemas de población y de la necesidad de la
planificación familiar. Me dijo que había leído la
entrevista y que quería hablar conmigo.
Hablamos y me propuso trabajar con él. Al mes,
estaba yo en Chicago haciendo un ct:IrSO de dos
meses sobre planificación familiar, técnicas,
programas y métodos anticonceptivos, porque
en ese época. no se sabía mucho de eso. Regresé a
Ascofame (Asociación de facultades de
medicina) y empezamos a viajar por todo el país
con conferencias para promover la idea.
Echábamos discursos que parecían más arengas
políticas. Hablábamos en las universidades, a
grupos de mujeres, de policías, de curas, de
prostitutas, a quien nos quisiera oír. Tuvimos
que hacer una inmensa labor de convencimiento en todas partes y entre los mismos
médicos, para comenzar.
Por dedicarme a la educación sexual, yo cerré mi
consultorio y abandoné la ginecología. Sin
embargo, fue ahí donde empezó realmente mi
interés por el tema, porque de cinco señoras que
iban a consulta, cuatro tenían problemas con su
sexualidad y cuando me consultaban, yo no
sabía bien qué contestarles porque a mí, en la
facultad , no me habían enseñado. Así empecé a
darme cuenta de que eso era 10 mío, que, por
ejemplo, con una sola charla sobre sexualidad
femenina, era posible ayudar a muchas mujeres,
a reconstruir su autoestima, a hac~rlas sentir
bien en su condición de mujeres, a conocer el
derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Me
acuerdo de unas charlas que di en el barrio Los
Laches, al sur de Bogotá. Cuando terminé, una
de ellas se paró y me dijo: Doctora, hasta hoy, yo
y mis compañeras, pensábamos que éramos
unas hUas de puta, pero a hora sabemos q ue
somos personas. Fue la forma como ella expresó
que había entendido el valor que tenían por el
mero hecho de ser mujeres.
No fue fácil cerrar el consultorio, porque, la
verdad , tenía mucha clientela y me iba muy
bien. Duré un buen tiempo dándole vueltas a la
idea y no me podía decidir. Un día, me fui a

Santiago a prestar una asesoría al Ministerio de
Educación para restablecer programas de
educación sexual en Chile, y cuando regresé,
encontré los muebles del consultorio en el
garaje de la casa. Mi marido los había traído. Yo,
al principio, le protesté, pero él me dijo qu e
solamente estaba ayudándome a tomar la
decisión que yo no era capaz de tomar y que si
no me parecía bien, 10 de menos era devolver los
muebles al consultorio. Le di las gracias y cerré
el consultorio . No sin cierto pesar, porque
bastante me habían costado ganarme los grados
y el prestigio que tenía . Yeso me hace recordar
la primera cirugía que practiqué a mi regreso a
Colombia. Fue en la clínica Marly y esa mañana
la paciente y yo estabamos listas pero el
anestesista no aparecía . Y no apareció nunca.
Luego, supe nadie quería ayudarme en la cirugía
porque yo iba a matar a la paciente y ninguno
quería meterse en ese lío. Al fin , apareció un
interno y yo comencé la operación. Cuando me
di cuenta , la sala estaba llena de médicos
mirándome. Me acuerdo el rumor entre ellos:
IAy', ya sacó la matriz; IAyl, ya está suturando y
así, un murmullo de incredulidad. Esa no fue la
primera vez, muchas otras me pasaron. En otra
ocasión en la clínica del Country, ocurrió la
misma cosa, la sala de cirugía llena de doctores
mirando. Yo me puse bien brava y les dij e: Y. a
ustedes, quién los llamó?, Sólo estamos
pendientes por si necesItas algo, Muchas
gracias, pero yo sola me basto y me sobro, les
contesté y entonces, los bravos fueron ellos, que
cómo era yo de orgullosa, que 10 único que ellos
querían era protegerme para que yo no me fuera
a meter en algún lío grave. Es que se burlaban
hasta de la manera como yo cogía el bisturí. Yo
los oía riéndose : Miren a la Cecilia haciendo
crochet: ganchillo, puntada, cadeneta. Todo eso
y más que sería muy largo de contar, tuve que
pasar antes de que me reconocieran y me
respetaran.
Por eso, cuando decidí dejar la ginecología, la
familia y los amigos creyeron que me había
chiflado, porque cómo cambiaba una carrera
brillante por ponerme a decir cosas
inconvenientes, cosas que no correspondían a
una señora; y luego, la crítica usual: cómo deja a
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esas nmas , cómo d eja la casa y el marido,
etcétera. Inclusive, un grupo ultraconservador y
católico me inventó un cuento truculento como
que yo era una mujer absolutamente licenciosa,
que tenía amantes por todas partes y que por
eso, mis hijas eran drogadictas y mi marido se
estaba alcoholizando. Porque, una mujer que
decía las cosas que yo decía, ¿qué otra cosa
podía ser? Cuando me contaron, yo dije que
esas cosas no me importaban, pero me hicieron
caer en cuenta de que esos cuentos podían llegar
a perjudicar el trabajo de mi marido. Entonces,
me tocó ir a hablar con el cardenal Muñoz
Duque . Al principio, fue una conversación
difícil, pero al rato, el cardenal entendió la cosa
y me prometió que iba a parar la lengua de esa
gente. En efecto, los llamó y les prohibió seguir
inventando chismes.
Con Ascofame estuve cinco años. De ahí salió
un grupo de los más entusiastas de la idea, que
pasamos, con Guillermo López Escobar a la
cabeza, a la Corporación Centro Regional de
Población (CCRP) . Continuamos trabajando en
eso, haciendo un gran énfasis en educación
sexual y sexualidad. Yo no sabía más que lo que
había leído en los libros, pero empecé a asistir a
cursos en Estados U nidos , iba quince días a
Bastan y me devolvía y así, me entrené.
Finalmente, fui a Suecia a un curso más largo.
Estoy hablando del año 65, época en que se
sabía muy poco de estas cosas , no solo en
Latinoamérica, sino en el mundo. Aún así, en
todas partes las mujeres empezaron a mover el
tema como una manera de contribuir a la
liberación femenina . Las que estabamos en eso,
nos conocimos gracias a que el gobierno sueco
mandó a alguien a una gira por América Latina,
con el propósito de saber quiénes estábamos
trabajando el tema y, después, nos reunió a
todas (y digo todas, porque, cuando más, había
dos hombres).
Nos identificábamos totalmente en lo que
pensábamos. Tanto, que una vez me invitaron a
Guatemala a hablar sobre la importancia de la
educación sexual, yo di la conferencia y cuando
terminé , la doctora que me había invitado
estaba indignadísima porqu e dizque me había

copiado sus palabras . Yo , también muy
indignada, le contesté: Pero doctora, si yo jamás
la he oido ni leído a usted. Esa misma tarde, ella
dio su charla y cuando terminó, yo le dije
exactamente lo mismo: No hay derecho,
doctora, usted fue la que se copió de mí. Pero
ninguna se había copiado de la otra, sino que el
pensamiento era el mismo; el mismo de la
chilena, de la mexicana, de la paraguaya. Era el
rechazo a la visión biológica de la sexualidad,
emanada de la cultura judeocristiana, que
reduce la sexualidad a la reproducción, o sea la
sexualidad femenina reducida a útero, trompas,
ovarios y vagina . Nosotras empezamos a
divulgar la idea de que la sexualidad era mucho
más que lo biológico, que había una relación
muy estrecha con la psiquis y sobre todo, que
tenía una dimensión social; para nosotras era
clave hacer conciencia de cómo la sociedad
influía en la manera de ver la sexualidad
femenina y masculina; cómo lo que se decía que
era natural, no era natural, sino una fabricación
social. Eso de que las mujeres son naturalmente
ma tern ales y por tanto no pueden ser sino
pediatras, eso, por ejemplo, es una fabricación
social.
En 1970, nos reunimos todas (más algunos
excelsos varones) y decidimos formar un grupo.
Así, con la ayuda del gobierno sueco, fundamos
CRESALC (Comité Regional de Educación
Sexual para América Latina y el Caribe) . La idea
era difundir una educación sexual para
latinoamericanos por latinoamericanos y no por
chauvinismo, sino porque entendíamos que lo
de aquí había era una cosa bien distinta.
Trabajamos muy intensamente formando
gente, con magníficos resultados en toda
Latinoamérica.
Por supuesto que tuvimos varios tropiezos; con
los curas , por ejemplo . Me acuerdo de los
sermones de un curita que, desde el púlpito,
decía Allá, en el centro de salud, hay una mujer
perdida que quiere a corromper a todas las
señoras que la consultan. En el senado también

nos acusaron de chantajear a las mujeres, de
regalarles maquillaje y no se qué más cosas, a
cambio de que se tomaran la píldora. Inclusive,

en las facultades de medicina pensaban que
hablar de sexualidad, de relaciones sexuales, del
amor, de lo erótico, no era serio y se oponían a
que se enseñara en las aulas. No niego que el
mensaje fuera un poco fuerte para la época. Es
que, por ejemplo, cuando hablaba del amor,
decía que algo que yo siempre he creído: que no
es necesario ni indispensable el amor para tener
una relación sexual satisfactoria, aunque es
mucho más sátisfactoria si de por medio está el
elemento amor. También hablaba de la
homosexualidad, aclarando que no era una
enfermedad ni una perversión, como se creía en
esa época yeso despertaba resistencias. Era un
lenguaje que producía urticaria; por ejemplo,
cuando hablaba de sexo, eros y ágape, (un
término del cristianismo que significa
comunión, amistad). Con sexo, me refería al
impulso sexual, neto y sin adornos, a esa fuerza
que le hace decir a un hombre: Si yo no me
acuesto con esta mujer, me va a dar una
hemorragia cerebral; así les explicaba a los
estudiantes y les decía también que lo mismo
sentían las mujeres, solo que no se atrevían a
expresarlo porque culturalmente era mal visto.
Les hablaba del eros, la noción espiritual,
mental, del amor, que era el concepto que nos
enseñaban a las mujeres, porque para nosotras
el verdadero amor no debía tener ningún
elemento sexual, sino que era puro espíritu. Para
esa gracia, se casa uno con un hermano, les
decía y los estudiantes se reían y entendían. Yo
usaba un lenguaje que ellos disfrutaban y
comprendían, pero que sacaba ampolla.
Tuve encuentros personales muy desagradables. Cuando todavía tenía el consultorio (lo
tuve 10 años) una señora que me llevó una
muchacha jovencita para que yo la examinara.
La muchacha era virgen y estaba perfectamente
sana y se lo dije a la señora. Esto fue lo que me
contestó: Entonces, quedo tranquila porque,
usted comprende, mis hUos son ya adolescentes
y como ella les va a servir a los muchachos, yo
no quiero que les vaya a contagiar nada. Yo le
metí su buen regaño a esta vieja horrible y no
me arrepiento. Otra vez, fue a dictar una charla

a un grupo de militares. Estaba yo hablando de
sexualidad femenina y virginidad cuando uno
de ellos me interrumpió para decirme que lo que
yo estaba diciendo era un absurdo; que la
virginidad era muy importante para las mujeres
y que para eso existían las prostitutas, para que
los hombres tuvieran relaciones sexuales con
ellas y no con sus novias ; además , estaban
también las sirvientas de la casa. Con ese señor
coronel , yo perdí los estribos y lo insulté
malamente. Después, me di cuenta de que ha.bía
sido una metida de pata horrorosa, porque yo
he debido tomarlo de quien venía y venía del
cuartel.
Por fortuna, mi esposo tiene espaldas anchas,
porque los colegas lo mortificaban mucho: Paco,
hombre, ponle un poquito de orden a tu mujer,
le decían, o, con cierta sorna, le preguntaban:
¿Y, en dónde anda Cecilia, en qué lugar del
mundo está? El, tranquilo, l~s contestaba:
Pues, está en Costa Rica, o en Africa, o donde
fuera porque, la verdad es que establecimos
programas de educación sexual en absolutamente todos los países latinoamericanos yeso
era un trabajo tremendo. Hablo en pasado,
porque la financiación se acabó y los grupos
siguieron trabajando independientemente, pero
sin una oficina central. Eso sí, me quedaron
inmensas satisfacciones, porque, aún hoy, dos
generaciones después, a cualquier país latinoamericano donde vayas , encuentras que la
gente que está trabajando en educación sexual
ha sido entrenada por nosotros, por CRESALC,
que era más una idea que una organización. El
cambio de mentalidad ha sido lento pero se ha
dado y comprobarlo da mucho gusto.
Yo tuve dos hijas porque tengo dos manos, y
apenas así alcanzan para darles la atención que
necesitan y la atención que necesita mi esposo.
Hice muchas cosas, viajé mucho, pero mis hijas
nunca tuvieron la sensación de haber sido
desamparadas, porque tenían a su papá y de
todas maneras, yo he creído que la calidad del
tiempo que uno está con los hijos es más
importante que la cantidad. Por fortuna, yo no
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sufro de culpa gracias a mi papá que me enseñó
que la vida es un asunto para gozar, que uno
tiene el derecho de gozar de las cosas porque a
eso vinimos a éste mundo . No se me olvida que
cuando me fui para Estados Unidos, me dijo :
Ceci, goza todos tus momentos y luego, los
guardas en un baúl para que cuando seas vieja
como yo, abras ese baúl; verás qué maravilla.
Era un hedonista y con él aprendí la
importancia de vivir contenta. Pero, no creas, de
vez en cuando se me despertaba el sentido de
culpa por no poder estar con mis hijas. Un día,
una de las niñas casi se mata porque se cayó del
techo . La cosa fue así: un domingo, yo llegué de
atender un parto a las cinco de la mañana y me
acosté a dormir. Al rato, llegó mi hija mayor a
despertarme, pero yo no la dejé ni hablar, sino
que la regañé y seguí durmiendo. Al ratico, otra
vez, entró al cuarto a llamarme muy
angustiada: Mamá, perdóname que te moleste
pero mi hermana, que hace un ratico se subió al
tejado a bajar el gato, se acaba de caer; yo te la
quise traer pero se me quedó muerta en las
escaleras Me levanté como un rayo, la fui a
recoger y en bata me fui en taxi para la clínica,
porque Paco se había llevado el carro. Por
fortuna, no fue grave, sólo se le afectó una
vértebra, cosa que le ha molestado toda la vida.
Entonces , me empezó a mí la autorecriminación: Si no hubiera estado atendiendo
un parto y no me hubiera acostado a las cinco
de la mañana, habría estado haciendo lo que
tenía que hacer: cuidando mis hUas. Con toda la
culpa encima , resolví renunciar a todo y
quedarme en la casa. Por fortuna , mi jefe me
dijo que mejor pidiera una licencia. Duré un
mes en la casa hasta que un día, mi marido me
p reguntó si , de verdad , me iba a quedar
cuidando las niñas para siempre. Le dije que sí y
enseguida me di cuenta de que entre las dos
niñas se cruzaron una mirada de espanto que no
se me olvida. Por la noche, le pregunté a Paco si
se había dado cuenta de la reacción de las niñas,
si sería que no me querían en la casa. ¿Ellas no
más? me preguntó y de paso, me rogó que
volviera a mis cosas, que él no resistía tenerme
todo el día detrás preguntándole si le había

gustado la comida, si esto, si lo demás allá.
Vuelve a tu trabajo, que esta no eres tú. Así que
regresé y continué con el agite de los viajes, las
conferencias, la lucha por la idea.
Tengo cuarenta años de casada y ya mis hijas
son adultas. La mayor, Elena, es médica
psiquiatra, se casó y tiene una niña adorable de
siete años. Es una mujer brillante y no lo digo
porque sea hija mía. Elena es igualita a su papá,
parece que la hubieran calcado y no solo
físicamente, sino en la manera de ser. Consuelo,
la menor, es muy parecida a mí, en versión
mejorada, también se casó y tiene una niña de
dos años. Ella estudió educación pre escolar con
especialización en psicomotricidad. Ambas son
docentes en la universidad. Todos en esta casa
somos maestros.
Porque hasta el año pasado yo enseñé en la
universidad. Me retiré porque, de alguna
manera, me cansé. Mejor dicho, el impulso me
duró mientras hubo lucha, pero en el momento
en que se estableció el programa nacional de
educación sexual, por el cual yo había peleado
veinte años, me dije: Ya está bueno, ya no más y
le perdí el entusiasmo porque sentí que ya todo
estaba dicho. Me entusiasmó sembrar la idea y
hacerla dar frutos, pero no me gusta sentir que
me repito . Se acabó el reto y con el reto, la
mística. Hoy, abre uno cualquier periódico y
hay un artículo sobre sexualidad, sobre
educación sexual. Ahora, las banderas están en
manos de gente joven, inteligente y buena yeso
es una gran satisfacción.
Tristezas también he tenido: la mue,rte de mi
papá, y ahora, la tristeza del país, que es
profunda. Pero lo que me dolió infinitamente
fue la muerte de Luis Carlos Galán, con quien
nos unía una gran amistad. Yo era la ginecóloga
de Gloria Pachón y él la acompañaba a consulta
cuando ella estaba embarazada porque él quería
saber cómo estaba, qué tenía que hacer para
cuidarla. Me acuerdo que me decía: Enséñame
porque yo soy un bruto para estas cosas. Luis
Carlos fue el único ministro de Educación que le

puso atención a los programas de educación
sexual. No se me olvida la mañana que me
llamó para decirme que esa tarde iba a firmar un
documento para empezar a concretar la
materia. Me dijo: Bueno, Cecilia, vente para el
ministerio, que esta tarde firmo. Cual sería mi
sorpresa cuando, al medio día, prendí el radio y
la noticia central era: El doctor Galán destituido
del ministerio de educación. Pues sí, Pastrana lo
destituyó y hasta ahí llegó, en ese momento, el
impulso al programa de educación sexual.

volvimos una partida de viejos burgueses, pero
yo sigo con mi corazón a la izquierda . En
resumen, he tenido una buena vida, inclusive
podría decir que una vida feliz. Mi marido es la
bondad en dos pies. Claro que tiene su genio
español y le gusta posar de duro. Una vez
teníamos una vecina inglesa y un día se
apareció en la casa a ofrecerme su solidaridad y
preguntarme si quería que llamara a la policía.
Pero, ¿para qué? le pregunté yo, muy extrañada.

Sí, yo quise mucho a Luis Carlos Galán. Era un
hombre muy honesto. Estuve militando en su
movimiento, aunque no por mucho tiempo
porque, me duele decirlo, en el movimiento me
encontré con unos personajes que me producían
escalofríos. Es que en política, mi corazón ha
estado siempre a la izquierda, desde los años de
estudiante. Recuerdo que teníamos grupos de
estudio, d~ discusión e íbamos a hacer la
revolución. Eramos más marxistas que el mismo
Marx. Hoy lo veo con humor porque, la verdad,
éramos un puñado de loquitos: de un lado, muy
sartreanos, porque era la época del
existencialismo. Me acuerdo que me vestía de
negro, fumaba en una pipa larguísima y mis
heroínas eran Simone de Beauvoir y Edith Piaf.
Y, al mismo tiempo, éramos marxistas, o sea
que teníamos un revuelto tremendo y un
despiste terrible. Probablemente, todos nos

señora oía a Paco regañando las niñas en el
jardín: SI seguid en esas os voy a dar un par de
tortazos que vais a creer que os parló Carlos V Os

Para que controle a su esposo, para que no
maltrate más a esas pobres niñas. Pues, la buena

voy a colgar de la copa del pinO más alto,
¡bandidas!. Puras exageraciones de su verbo

español, porque la verdad es que las cuatro veces
que, en la vida, las regaño en serio, después no
hallaba qué regalarles, cómo hacerse perdonar.
Claro que él dice que lo domesticamos, que
hasta acabamos con su casticismo y lo pusimos
a decir Ala, cómo estás y hastaluegulto. Con él y
con mis hijas, yo me saqué el premio mayor.
También me gané otros premios como el de
tener los padres que tuve, el premio de poder
estudiar, trabajar, viajar y de haber tenido esa
maravillosa idea de dedicarme a la difusión de la
educación sexual. Eso me abrió muchos
horizontes y me permitió conocer otros
mundos.

