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PSICOERECTUS:
Los hombres y su vivencia
cotidiana de la sexualidad

José Manuel Salas Calvo
Álvaro Campos Guadamuz

Instituto Costarricense de Masculinidad,
Pareja y Sexualidad  (Instituto WEM) Costa Rica

Introducción

No nacemos hombres, nacemos machos de la especie humana... nos hace-
mos hombres a través de los procesos de socializ ación y de construcci ón
de identidades. La masculini dad, en cuanto  construcción social,  supone
procesos de sociali zación que se orienta n a construir una id entidad que se
caracteriza por la demostración permanente de la fuerza, la negación de
la vulnerabi lida d y de los sentimientos que supuestamente pueden debi-
lit ar a l os hombres  (Sala s y Campos, 2001).

Una de l as manifestaciones más importantes de l a vivenci a de la mascu-
lini dad l o constituye el ejerci cio de l a sexual idad activa.  La cultura pa-
triarc al ha im puesto a todos l os hombres el mandato de l a demostraci ón
de la viri lid ad mediante l a afirmaci ón de su sexuali dad en forma constan-
te.  Por tanto, todo hombre sabe que necesita demostrar su hombría a
través del ejercici o de la   sexuali dad activa,  en la cual no se deje duda
alguna de que “puede funcionar”  y de que “lo hace muy bien”.

Por su parte, los estudios acerca de la sexuali dad humana y masculi na
han dado más énfasis a l a parte genital,  al funci onamiento de l a respues-
ta sexual humana y a los aspectos biol ógicos. Consideramos que este as-
pecto es muy importante, pero es necesario  para comprender la sexua-
lida d de l os hombres, i ncorporar l a dimensi ón masculini dad, en cuanto
construcción de la identidad de género.   Incorpora r esta dim ensión per-
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mite ubicar los aspectos his tóric os,  sociales e ideológicos que sirven de
contexto a l a sexuali dad masculina  y que le dan sentido a la vivenci a con-
creta de esta.

Por l o anotado, es menester indic ar que el presente trabajo se inscri be
en l a tarea que se l leva a cabo con hombres en Costa Rica,  en el Inst ituto
WEM , específicamente en el tema de la masculi nidad y la sexuali dad.
P resenta una    breve descripci ón y algunos puntos de análi sis de los te-
mas que más agobian a los hombres en su dimensi ón sexual, sin preten-
der ser exhaustivos,  producto del trabajo con diversos grupos:

-  con hombres adultos, en talleres  sobre sexuali dad masculina
-  con hombres adultos indí genas, en tallere s sobre pedagogía de la sexua-

lida d
-  con hombres adultos policía s, en talleres sobre social ización sexual
-  con hombres adultos, en la clíni ca de la sexual idad

La sexualidad en el entramado del género masculino

En un afán de breve ubi cación conceptual, mas no de profundización teó-
rica,  partimos de la base de que l o denominado como masculi no es una
construcción hi stóri ca y social.  Que l o masculino  (y l o femenino, el otro
componente del par di aléctico que deberá estar siempre presente) es una
asignación que ha hecho el todo social de una serie de comportamientos,
actitudes, roles,  afectos, etc., a un sector de la población: los hombres.
Pero que esa asignación y l a designación correspondiente (l o masculino),
son  convenciones social es      como muchas otras.

Es decir, masculini dad no es lo mismo que ser machos. Plantearlo así se-
ría confundir de manera i ngenua género con sexo. El problema es que l a
construcción de la masculini dad ha sido y es tan efectiva que parece na-
tural;  es decir, pare ce que los hombres nacemos así y somos de determi-
nada manera por tener determinadas caracterí sticas físi cas. Para com-
plica r el asunto, debemos decir que eso es ciert o y falso,  a la vez. Tene-
mos una alta probabil idad de ser hombres porque nacimos con pene y tes-
tícul os y, sobre todo, porque sobre esa determ inación biológica se ha de-
terminado e impuesto la cul tura y lo social . Valga decir,  de machos hu-
manos pasamos con ciert a facilid ad a converti rnos en hombres, inte-
grantes del género masculino. Huelga decir que algo muy simil ar sucede
con l as mujeres y lo femenino. 

Sin intención de extendernos más en este punto, sí  convienen un par de
aclara ciones.
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La asignación de encargos de lo masculi no no es solo un asunto de roles,
como con alguna frecuencia se puede constatar.  Los role s son la parte más
visibl e de un complej o engranaje que integra, además, elementos de ín-
dole subjetiva e intersubje tiva. El  papel de género o de masculinidad, que
desempeĖamos los hombres, tiene que ver con el mundo externo y tam-
bién con el        mundo i nterno,  como sujetos indivi duales y como suje-
tos colectivos. Ser hombre impli ca comportarse de ciert a manera, pen-
sar de ciert a manera, rel acionarse de ciert a manera y sentir de ciert a
manera. Por tal razón, trabajar con el género masculino requiere  del ac-
ceso a ese mundo i nterno,  el que preci samente guardamos con mucho ce-
lo.

Lo anterio r l leva a la segunda aclaraci ón. Es necesario dirimir lo mas-
culino        tanto en lo real  como en lo imaginari o. Muchas acciones (en l a
acepción de Martín- Baró, 198 5) de los hombres se sostienen en el ima-
ginari o, aun cuando las bases objeti vas (“real es”) de su condició n estén
muy lej os de soportar la mínima confrontación. Si esta doble considera-
ción es de radical  importancia en áreas como la violenci a doméstica,  l a
paterni dad, y otras más, lo es aún más en el área de l a sexualid ad, en l a
que muchas vivenci as, temores o acciones tienen como soporte un mundo
im aginari o sólido y poco permeable a su revi sión. Por eso, hemos afir-
mado en otro trabajo (Sal as, 1996) l a necesidad que tienen los hombres
de mentir y mentirse  como mecanismo básico para mantenerse en el lu-
gar de lo masculino que l e ha sido asignado; la sexualida d es uno de los
campos en el que vemos como esto se presenta de manera        clara e in-
cluso dramática.

Por tales razones es que estamos plenamente convencidos de que la se-
xualid ad es, al igual  que otras dim ensiones, i dónea para penetrar y aus-
cultar en la masculi nidad. Así como vemos, por ejemplo, que en la vi o-
lenci a doméstica y la paternid ad, como funci ón social,  la masculini dad se
manifiesta con connotaciones extremas,  la sexual idad es un área en la que
los hombres someten a escruti nio y evaluación sus dudas y más angus-
tiantes preguntas acerca de su ser hombres y, sobre todo, de su re laci ón
con l as mujeres.

Como l o afirman Kim mel (1994 ) y Naifhe y White (1991), la mascu-
lini dad es un rit ual permanente que l os hombres debemos estar ejecu-
tando con frecuencia, en l a medida de que se trata de una condici ón frágil
y rí gida. A ello no escapa l a vi vencia de l a sexuali dad, la que se torna en
uno de l os campos de batall a más importantes y determ inantes del ser
masculino,  no solo en relaci ón consigo mismo, sino también en re laci ón
con otros y otras.
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La vivenci a de l a sexual idad masculina debe anali zarse en el contexto de
los encargos y mandatos que la cultura patria rcal ha impuesto a los hom-
bres y a las mujere s, específi camente en l o que respecta a la sexuali dad. 

La forma como se piensa y se vi ve la sexual idad en cada momento histó-
rico está en rela ción direct a con la normati va social y con l os i ntereses
polít icos e ideológicos de la sociedad. La sexualid ad humana ha sido some-
tida a mecanismos de control social a lo largo de la hi stori a patria rcal.
La hi stori a patriarca l es el perí odo hi stóri co que se remonta desde el
origen,  creaci ón y desarrollo de la cultura patri arcal,  período que data
de aproxi madamente 7 mil aĖos.  La cul tura patriarca l se caracteriza por
el predominio  de l o masculino en la vida social , económica y polí tica.  El
poder resi de en lo masculi no y l o femenino es considerado como algo de
natural eza i nferi or:

“El patriarcado es un modelo de dominación del hombre sobre la mujer,
un sistema de explotación que se basa en el género.  Se sustenta en el
control, por parte de los hombres, de los aspectos más importantes de la
economía, la cultura, la ideología y los aparatos represivos de la sociedad”
(Schifter, 1989, pag. 33 ).

La sociedad patriarcal  se basa en re laci ones desiguales,  tanto de poder
como de pri vile gios.  Claramunt (1 997) define la sociedad patriarcal
como: 

“la organización social basada en un sistema jerárquico de poder y gobier -
no masculino.  Los hombres tienen el privilegio del control y dominio no
sólo de la organización social sino de los otros miembros de la misma”
(Claramunt, 1997, pag. 66).

La cul tur a patr iarca l define de manera opuesta l os roles sexuales. Estos
se ref ieren  a l as caracterís ticas sociocultura les que se atri buyen a cada
género, inc lu ye las activ idades que se asocian con el hombr e y con la mu-
jer .  Lo femenino y lo mascul in o son las conductas y otros componentes
inter  e intrasubjet iv os que surgen como producto de estos r oles sexuales,
si endo, por tanto, construc ciones sociales, aunque por mecanis mos de la
ideología se l es presenta a la población como si fueran conductas natura -
les y univ ersales propi os de l a natura leza de l os hombres y de las muje -
res .

Lo masculino en la cultura patriarca l se define como lo caracterís tico del
patria rca:   un varón que reúna las siguientes caracterís ticas:
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a) predominio de l o raci onal por sobre lo afectivo
b) a nivel afectivo: negación de la ternura  y l a debil idad; en su defecto,

util izaci ón de la fuerza y la viole ncia
c) heterosexuali dad obliga toria  
d) obligación de procrear hi jos cuya paternidad sea i ndiscutibl e
e) detentar el poder polít ico, económico y social , tanto en la vida públ i-

ca como en la vida privada

La ideología patriarcal  sostiene que lo masculino y l o femenino son dos
reali dades psicol ógicas diferentes,  y que lo masculino corres ponde a los
varones y lo femenino a las mujeres.  Lo masculino  se asocia con lo fuer-
te, l o racional , lo agresivo y lo femenino con l o pasivo,  lo afectivo,  dé-
bil.

Para el varón,  la sexual idad patri arcal se define como l a obligación de
demostrar su masculi nidad en todos los espacios donde ésta sea cuestio-
nada.  La virgini dad, la fi deli dad y la monogamia no son inst ituciones que
se crearon     para el varón, por tanto, éste tiene la posibil idad de tener
relaci ones sexuales coitales tantas veces como desee y con tantas muje-
res como oportunidades tenga.  La sexualid ad del varón está disociada en
la cul tura patriarcal  en dos dim ensiones:  sexualida d para el placer con
la esposa, la madre de sus hi jos,  y sexualida d para el placer con “l a otra
mujer”,  la lice nciosa, l a públi ca.    

“Tenemos queridas en aras del placer y concubinas para el cuidado de
nuestras personas, pero esposas para que nos den hijos legítimos y sean
fieles guardianes de nuestro hogar”  (Gindin, pag. 33).

Para l os hombres,  el encargo de la cultura  patri arcal  hacia su sexual i-
dad tiene las sigui entes im pl icaciones:

a) La sexual idad se reduce a la genitaliz ación y a un acto de penetraci ón
vaginal . El trino mio de la sexualida d masculina puede reduci rse a
erección, penetraci ón y eyaculación. 

b) El erotismo y sus manifestaciones, en cuanto vi vencia del pl acer, es
muti lado por l a defini ción del fin úl timo de la sexual idad masculi na
resum idos en el tri nomio. Todo lo que queda por fuera es tan solo
“ pre liminares ”  que anteceden “lo importante”.

c) El fal o se constituye en un símbolo, signif icante y estandarte de la se-
xualid ad masculina. Estructura y organiza  la subjeti vidad masculi na
y su i dentidad (M onik, 1.996).   De ahí que el pene erecto es,  para
los hombres,  símbolo de su identidad masculina. Si tiene probl emas
con su pene, tiene      problemas con su viri lida d y con su i dentidad.
“ Es menos hombre”.
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Tales encargos se asumen de manera inconsciente y se i ntroyectan en el
mundo i nterno de cada hombre.  ņCómo afectan l a vivenc ia de l a sexual i-
dad de los hombres en su cotidi anidad?   Trataremos de esbozar algunas
consideraciones.

El trabajo con hombres y su sexualidad

Como se indic ó en la I ntroducción,  se presentan algunas de las si tuacio-
nes consideradas como más releva ntes, deriva das del trabaj o con hom-
bres adultos, en diversos contextos grupale s.

La informaci ón que se suminis tra y las ref lexi ones sobre ésta se deben
entender como aplicadas en form a parti cular a algunos de estos grupos o,
bien, de manera más frecuente en forma general. Valga adelantar el cri-
terio  de que         sorprende la base común de muchas de las preocupa-
ciones y manifestaciones de estos hombres en torno a su sexual idad, con
independencia  de su nivel académico, edad, extracci ón socioeconómica o
grupo étnico.

En l os siguientes apartados se intenta agrupar esas vivenci as, con la qui-
zá      rei terativa advertenci a de que son divisio nes form ales de una rea-
lida d total, única e i ntegrada, aunque no necesariamente se asuma de esa
manera.

La sexualidad del hombre tiene que ser para complacer a la mujer

-  Hay una clara  demanda, sentida y asumida, de una sexualida d heterose-
xual, en la que se cruzan las comunes confusiones entre género y prefe-
rencia sexual . Una vivencia sexual de  índole homosexual es cualqui er
cosa, menos l a de un hombre;  es más, quien l a tiene no es hombre. Apa-
rece de manera níti da la dimensión homofóbica que atravie sa toda l a se-
xualid ad masculina.

-  Su sexuali dad, en la que parece ser la preocupación más fuerte en es-
tos hombres, está si gnada básicamente por l a responsabil idad de l a com-
placencia  de su pareja, de l as mujeres. M uchas de las proezas que se se-
Ėalaron         para il ustrar esto van en l a l ínea del sumini strar placer y
satisfacción a l as      compaĖeras sexuales (estables u ocasionales); de
esta manera,  lograr una adecuada erección y sostener l a eyaculación son
ingredi entes fundamentales para l ograr este ideal de sexuali dad mascu-
lina. Como se verá en los sigui entes apartados, esta se convierte casi en

206 Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad

Libro Masculinidades,qxd  26/5/08  1:32 PM  Page 206



una referencia  monotemática en las discusiones grupal es, por lo que su
referenc ia será constante en este trabajo.

-  Como consecuencia y requisi to, a la vez, el hombre es el que sabe y en-
seĖa sobre l a sexual idad. De manera clara , la referenci a de Gindi n
(1 991) acerca de la sapienci a que en materi a sexual se le otorga y asu-
me el hombre, por ser hombre, está níti damente presente en los inte-
grantes de estos grupos. Es       evidente que esto actúa tanto en lo que pue-
de ser lo real como lo imaginario. Como necesari a contraparte,  l a muj er
no sabe o no debe saber de sexual idad, por l o que tiene que asumirse co-
mo alumna dócil y dispuesta. Una de l as frases que i lustra n esta conside-
ración es “ ŃUno tiene más experienc ia y más aventuras que las muje-
res. .. uno tiene l a obligación de hacerl a sentir bien!”

Una muestra clara de tales representaciones de la sexual idad masculi na
y femenina lo son las agrias discusiones (o expresi ones no verbales) que
se generan cuando lo que se revi san son “la s propuestas de novedades
eróti cas” por part e de las muj eres. Es difícil  tolerar la inici ativa feme-
nina, la que se contrarrest a con los cuestionamientos de “ņquié n te lo en-
seĖó?, en un intento de controlar el fantasma del otro, perenne acompa-
Ėante de la masculi nidad.

En forma rei terada, l o cual va a contrapelo de muchas aseveraci ones de
la       sexuali dad masculina, son recurrente s las expresiones acerca de
que esta es vivida  con dolor, presión,  angustia y con mentira . Llama l a
atención que         prácticamente, y cuando así sucede, la dimensi ón pl a-
cer es escasamente mencionada por estos hombres. La sexualidad, el pl a-
cer, l a complacencia       están como ausentes o al menos aleja das de l a
vida sexual en la mayoría de ell os.

Lo anterior es todavía más l lamati vo cuando tomamos nota de que, con
frecuencia, al ini cio de las sesiones de grupo, estas caracterí sticas son
presentadas como credenciale s de muy buenos amantes por parte de mu-
chos de estos hombres. La competencia,  característ ica fundamental de l a
masculini dad,  tiene un importante asidero en la sexualid ad, que de suyo
agrega aún más      tensión a su vi vencia. La conquista de muje res y el
contacto í ntimo con ell as, más que fuente de pl acer,  es motivo de compa-
ración y origen de mucho del puntaje que los hombres asignan a su mas-
culini dad. Por ello,  de manera          angustiante, uno de ello s afirmaba:
“ Soy como un relo j despertador: las             levanto, pero no l as puedo
acostar!”.

“¡Te salió cara la noche!” 
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-  Necesariamente l a sexualida d será entendida como aquel encuentro con
una muje r que final ice yendo a la cama y obli gatoriamente en i ntercam-
bio de índole coital.  Ya vimos en el apartado anterior lo  difíc il que es pa-
ra estos hombres vis lum brar placer en sus re laci ones ínti mas; con este
recaudo, podemos decir que si hablamos de placer se hace en una dimen-
sión muy restri ngida, girando en torno a lo genital y muy concretamen-
te a la penetración. Si esto no se l ogró, la experienc ia fue pérdi da de
tiempo.

Algunos de ell os (cuestión que la hemos observado en otros ámbitos) de-
claran abiertamente haber perdido tiempo y dinero si , después de llevar -
la a cenar y a bail ar,  no tuvieron re laciones coitales. El lo es vi vido como
un fracaso, aun cuando todo l o sucedido pudo haber sido altamente grati -
fi cante y complaciente.

La anécdota anterior se refiere más a parejas ocasionales; no obstante, si
la      situación se da con una pareja  estable (matri monial o no), el re-
lato es más o menos simi lar.

Es obvio que aquí hay una evidencia de lo que maneja el im aginari o social
de la sexuali dad masculi na, pero también de lo que la ciencia (l éase psi-
cología, psiqui atría  y sexología) han fomentado al respecto: si hay pre-
liminares  es        porque hay algo importante; por ende, el mandato es:
“ ŃTrabaje bien esos       pre liminares  para que l o importante se dé y de
buena manera! ”

-  Asociado con esto, es obvia e inmediata la preocupación manifestada por
la erección, la penetración y l a eyaculación,  como aquellos procesos que
dan la definic ión de la sexualid ad masculina . “ŃSi a uno no se le para,  es-
tá l isto!”, es una de las expresi ones más escuchadas cuando se discute el
punto.

Si no funci ona así, el espectro de la impotencia aparece en forma inme-
diata. Ell o acarrea temores consigo mi smo y el rie sgo de que ell a se vaya
con otro que sí l o haga correc tamente.

-  Por lo tanto, si no se cumplen las cosas como están prescrit as, si apa-
rece la impotencia, la eyaculaci ón temprana o ella (la mujer) se va con
otros (aunque sea solo en la imagi nación),  se es menos hombre. De esta
manera, nuevamente, la sexualid ad se convierte en una activi dad o expe-
rienci a promotora de    sinsabores, angustias y los más aterradores pen-
samientos, que con facil idad se tornan en obsesiones abrum adoras.
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“¡Los hombres somos como hornos de microondas y las mujeres como
cocinas de leña!”

-  Asociado con el temor a l a impotencia o a no mostrar virili dad, hay una
exigencia de tener reacci ones rápida s, desde el punto de vis ta de l a res-
puesta sexual. Es si nónimo de hombrí a el mostrarse dispuesto a i nici ar
relaci ones coital es si n mayores contratie mpos. Además, tal condici ón
im pl ica,  por definic ión, una respuesta genital rápida e i nequívoca, que
evidencie la dis ponibil idad, lo mi smo que la capacidad de una experienci a
amorosa.

-  Es evidente que esa manera de vivir su sexuali dad, hace que l os hom-
bres l a asuman desde l a postura del boy scout: Ńsiempre lis tos! Con fre-
cuencia se escuchan manifestaciones en la lí nea de que es intolerabl e e
inaceptable la renuencia a alguna posibil idad de intercambio sexual , l o
que además de aportar ind icio s de deficie ncias sexuales, se corre el  ri es-
go de ser objeto de dudas o cuestionamientos sobre su viri lid ad. En otros
términos,  la homofobia vuelve a manifestarse de manera clara.

En repeti das ocasiones, muchos de ellos  recuerdan que este tipo de impe-
rativo s se les presentaban desde su misma adolescencia y, ya sea que tu-
vieran o no activi dad sexual , se debía responder de l a manera esperada.
Vale traer aquí a colación los certámenes de “ ņquién la tiene más gran-
de?” o de la mayor capacidad masturbatoria y eyaculatori a, frecuente
entre varones adolescentes, como un preámbulo de lo que poco después
serán auténticas batall as por mostrar quién gana la contienda.

-  Es evidente que tales vicis itudes son asumidas como  parte de la res-
ponsabil idad que l e compete al hombre en materia  de sexualida d. Así, a l a
sapiencia sexual  masculina,  ya mencionada, se l e agrega la i ncondicional
respuesta que desde l a fisio logía debe estar garantiz ada. Nuevamente, l a
capacidad corporal  de los hombres, requi sito en otras activi dades, debe
también mostrarse en sus rela ciones amatorias;  debe estar bajo control,
como lo están otras actividades áreas o funciones sociale s.

“¡A las mujeres hay que atiemparlas!”

-  Es obligación de los hombres ll evar el ri tmo del contacto ínti mo; tiene
que conocer l os secretos de l a compaĖera, adivinarlo s si es del caso, y sa-
ber “hacer el toque” en el momento justo.  Así como el mecánico cali bra
el motor del           vehículo y ajusta su chispa a las revoluci ones, atiem-
pa el motor, así el hombre debe proceder en su contacto sexual.  Hay una
combinación del deber masculi no con una imagen de la mujer como obje-
to que debe manipul arse para que responda; l a asociación mujer-aut o-
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móvil no se presenta como casual y más bien i lustra esa manera mecá-
nica de apropi arse de su sexuali dad y la de las muje res por parte de los
varones.

-  Por eso el hombre no pregunta, sabe cuándo debe actuar y lo hace, par-
tiendo de la base que eso es l o correcto y es lo que complacerá a su com-
paĖera. El lío es que ell as, no con sus parejas,  se quejan de precisamen-
te todo l o       contrario.

-   Se colige de lo anotado que, por l o tanto, no hay que perm i tir que las
compaĖeras se aburran.

- De suceder lo temido, se camina en el filo  de l a navaja en virtud del
riesgo de, al no ser el amante ideal, se deje de ser un hombre objeto del
amor de la mujer y l o deje, lo susti tuya o l o descali fique. Al decir de
Moore y Gil lette (1 993), se deja de ser el rey,  l o que en muchos casos
se torna como un estado intol erable  que puede ser el preci pitante de si-
tuaciones extremas de vi olencia        contra otros o contra sí  mi smo (en
ya no pocos casos, en ambos sentidos).

-   Como una sensación un tanto más atemperada, pero igual de amenazan-
te, se puede ilust rar l a reacción que produjo en uno de los grupos el de-
sarroll o de los acontecimientos en la películ a Ojos bien cerrados, exhi bi-
da en San José. La frase que desencadenó y si ntetizó la dinámica del gru-
po en esa sesión fue “ ŃEl la l e clavó el puĖal!”, para referirs e a lo que
sucede cuando la protagonista le comparte a su compaĖero las fantasías
sexuales con otro hombre. De seguido se dijeron cosas como que eso no se
hace, que es mejor callar ciertas cosas, que es mejor no saber cierta s
cosas; es decir, que si el asunto es así, que se quede en el silenc io porque
el dolor que se puede produci r en l os hombres puede ser de consecuencias
no deseadas. La sensación es de intolerancia,  de ser insoportable para es-
tos hombres el solo hecho de que l a mujer pueda pensar en otro hombre.
Inclus o, en un manejo más racio naliz ador, se comenta que las mujere s
tienen derecho a tener  ese tipo de fantasías, pero que entonces mejor no
las exterio ricen. A estos mismos hombres no l es es difí cil justi ficar y
comprender que es más aceptado que los hombres sí  las comenten y que
las mujere s las acepten.

Tal fue el im pacto causado por esta trama del cine que se afirmó que una
situación así, con facil idad, desestabili za a cualqui er hombre,  por más
fuerte y seguro de sí mismo que sea. “ ŃEn 5 minutos, una mujer puede
desestabil izar a un hombre!” es una expresión que si ntetiza l o apuntado.
En otros térm inos, la sola manifestación de una fantasía o un deseo por
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parte de la muj er, es un arma letal para los hombres, en una suerte de
desplazamiento viol ento que se experimenta  de su centro como personas:
“ ŃEl  chavalo se desploma por l a fantasía de ella!”. De nuevo, el rey no
soporta el más mínim o cuestionamiento.

Tanto fue la sacudida producida por este ejercici o que la temática central
que estos hombres trataron en la sesión fue el de la inf idel idad, asumien-
do que esa era la cuestión central que dirimía la pareja  de l a pelíc ula. Si
bien toda obra de arte está sujeta a interpreta ciones, l lama l a atención
esta parti cular que el grupo l e dio, en forma casi unánime.

El manejo obsesivo que los hombres,  en muchas ocasiones, hacen de sus
dudas sexuales respecto de sus compaĖeras, es retomado aquí, en el sen-
tido de cómo ell os luego de enterarse de una i nformación semejante en-
tran en “m aquinaciones” y fantasías apabullantes, que no l es permit e
estar en paz. “ŃLa maquinación es fatal...uno se ‘psicosea’!” , comentaba
uno de ellos. Por ello , mientras l a muj er engaĖada es til dada de “pobre-
cita” , al hombre engaĖado se le seĖala como el “ cachudo” y es blanco de
las más feroces burlas por parte de otros hombres y de otras mujeres,
de las cuales hay que defenderse. De aquí a acciones violentas hay solo un
paso.

“¡No se les puede dar confianza!”

-  Por  lo indi cado en el párra fo anterior, para los hombres es compl i-
cado y       atemori zante confiar ciert as cosas a l as mujere s. Los argu-
mentos que se           esgrimen para ell o son que  l as mujeres  se cuentan
todo entre sí y “ Después, al día si guiente, l a vecina lo mi ra a uno feo” ,
además de las acusaciones de “desconsiderado” y “ machista”.

-  Toda esta situación, también, se utili za para expli car el “Nosotros no
hablamos”, ni con sus compaĖeras ni con sus amigas, aunque por razo-
nes diferentes para cada caso. La expresió n “Mi mujer no me lo presta”
es una manera,  a veces en broma, a veces en serio, de decir m uy rápi da-
mente que tiene difi cultades en la sexualid ad con su compaĖera, sobre l a
base del código no escrito de no preguntar mucho sobre el particul ar.

Ya no sirvo como hombre, “no se me para”

La gran preocupación del hombre gira en torno a la capacidad erectiva. Si
tiene proble mas de erección, esto se vive subj etivamente como défici t de
su masculi nidad y de su i dentidad, con todas las impli caciones que esto
conll eva.  En el ámbito de la música popular, cabe mencionar la canción
Garrote,  muy en boga durante el 20 00 y 2001 en Costa Rica,  la cual  ha-
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ce           referenc ia a un hombre con probl emas de erección, y se refi e-
re a sí  mismo       como (“ya no quiere” , “en pil trafa quedé”, “ya no
im pacta”).

Si ya “no funciona”, “ya no soy hombre,  o soy menos hombre”,  esto co-
loca la subj etivi dad masculina alrededor de l a erección,  el hombre se
conviert e por tanto en PSICOERECTUS.

Las refl exiones que hacen los hombres en torno a los problemas erecti-
vos       definen a tales probl emas como uno de los grandes temores y ame-
nazas que los vulne rabili zan.  

Hemos constatado la gran cantidad de mi tos que manejan los hombres ha-
cia la erección y hacia el pene, al punto de considerarlo como un ser con
existencia propia e  independiente, que se mueve a su propia voluntad y
cuyos “m ovim ientos”  nada tienen que ver con el mundo social , interper-
sonal y subjetivo del hombre que lo porta. 

Tales contenidos ideológicos, con su correspondi ente carga emocional,
im pregna la consulta de los hombres en la clínica  de los problemas erec-
tivos.  El  proble ma no se resuelve, por tanto, asumiendo  la demanda  de
“ hágamelo funcionar”, si no enmarcando esta demanda en el contexto de l a
masculini dad y los encargos patri arcale s.

“Es mejor chiquita y juguetona que no grande y tontona”

Como parte de lo anterior,  la preocupación en torno al tamaĖo del pene ha
estado presente desde los inic ios mismos del patri arcado.  En la mitol o-
gía occidental,  Príapo y Hermes son un fiel ejemplo de ell o, al punto de
dar el estatus de deidad al pene grande y erecto.  A ni vel imaginario,  un
pene grande y erecto l e da al hombre l a sensación y fantasía de poder,
control y omnipotencia;  lo contrari o podrí a decirse de un pene pequeĖo.
La refl exión de los hombres con respecto a este tema giró en torno a l a
necesidad de compensar con otras      habi lida des y destrezas el “défici t”
en el tamaĖo.  

“ Usted tiene que aprender a hablarl e bonito a la mujer, para que ell a no
se fije solamente en el tamaĖo”

“ Si  la mujer le da vuelta a uno, tal vez es porque el otro la tiene más
grande”

“ Entonces..., el que  l a tiene grande y  además tiene muy buena parl a,  l a
hizo toda”.
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Reflexiones generales

En este rápido repaso de algunas de las pri ncipal es preocupaciones de los
hombres en torno a su sexual idad, se pueden extraer algunas intere san-
tes        ref lexi ones.

En primer lugar, se pueden observar con ciert a claridad grandes para-
dojas:

a) Quizá l a más evidente y a l a vez seria, l a constituye el asumirse  como
el responsable del placer de su compaĖera, al mi smo tiempo que los
hombres actúan, l as más de las veces, de manera no adecuada a tales
propósitos. ņCómo atiempar a la muje r si,  al  mismo tiempo, la preo-
cupación es “meter y sacar” con premura? ņCómo lograr ese placer
si l a definici ón de la sexuali dad masculina (ere cción, penetración y
eyaculación) es just o la que no desean las mujere s (Hi te, 1976),  co-
mo único modelo para el disfrute erótico?  

b) Una segunda paradoja, emparentada con la anterior,  lo constituye el
hecho de tener que llevar y sostener el control de una situación que es
(o es preferibl e que sea así) li bre y espontánea, por su misma natu-
raleza . Esto, a su vez, se cruza o se complementa con el control  que l o
masculino tiene que lleva r en otros órdenes de la vida, en procura de
que l o femenino no actúe con ini ciativa y creati vidad.

Es paradój ico que en los hombres haya una ética de la responsabilida d
por el placer de la mujer, pero que esta responsabil idad se vi va no co-
mo consideración y solidaridad  con ella para un disfrute conjunto.
Más bien, tal responsabil idad se vi ve como el deber del que sabe
transmiti r conocimientos, cercenando la capacidad proactiva de ella de
compartir también en l a i ntimidad. Así, complacer a la compaĖera no
es un pl acer,  es un deber.

c) De esta manera, aunque el mandato es que l a sexuali dad masculina  sea
para el placer, lo que hemos revisado indi ca que la real idad dista mu-
cho de ser así. Es una sexualid ad vi vida con  obligaciones, deberes y
poco pl acer;  se trata de una sexual idad muy poco erótic a y cuyas ma-
nifestaciones más bien se inscri ben en lo contrari o: mecanizada, ge-
nital izada, rígi da y automatizada.  Es una actividad que l os hombres se
la toman tan en serio  que no se diviert en, no juegan libre mente. En ese
sentido, creemos que el hecho de que sean l os hombres quienes más
observan pornografía más que un        determ inante de su sexual idad,
es un reflej o de esta.
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Por ello es que podemos presenci ar l a paradoja de una actividad  hu-
mana cuyo pri ncipal  componente l o es el contacto y que sea éste el que
más se evite. En buena medida, en l a sexualid ad, lo menos que hacen
los hombres es int imar, en el sentido de un encuentro consigo mismo
y con la otra persona. El  contacto y la cercanía  son los elementos que
se han constitui do como definido res de la ética de lo femenino, por l o
que “ por botar el agua jabonosa, los hombres botamos a todo y chiqui-
to”: por evitar lo definido    como femenino, nos perdemos de l a expe-
rienci a de mucho de l o humano que tenemos, en este caso, en el ámbi-
to de la sexual idad.

d) Al igual  que en otros ámbi tos, en este se constató una vez más otra te-
rrible paradoja que vi ven los hombres. Es frecuente escucharlos  de-
cir que con sus compaĖeras no hay confianza,  en térm inos generales y
en part icul ar con la sexual idad. De nuevo, un campo de ricas posibi-
lida des de diálogo y de compartir se torna en otro de malestares e in-
comodidades.

Es realmente impresi onante observar como también en esta área de sus
vidas,  los hombres tienen una permanente necesidad de mentir para s os-
tener posici ones e im ágenes, prácti ca a l a que tienen que recurri r desde
muy temprana edad. Quizá con el ri esgo de adentrarse en un ángulo de l a
cuestión que no ha sido el eje de este trabaj o, debe decirse que tal mane-
jo mentiroso  también es sostenido por muchas mujere s, las que para
afianzar su feminidad deben abstenerse de hacer, decir o soli citar cosas
que son “de  los hombres”.  Así, la       experie ncia de cercenamiento y de
fragmentación vi tal corre para ambos lados, sabiendo que es así,  pero con
mucho temor de enfrentarlo y modifi carlo . 

Por todo lo anotado, cabe plantear l a urgente necesidad de reeducar, de
reconceptuali zar y de i ntentar una vivenci a alternativa de la sexualida d
y rela ción con l as mujeres,  porque en muchas de ellas se espera ese
hombre seguro, sabio y complaciente. O la mujer que debe esperar y no
mostrar su sexuali dad, porque eso no es de damas decentes.

Esta sexuali dad alternativa supone superar las concepciones biologistas
y patri arcal es que la l imitan como una práctica coital. 

Una sexual idad alternati va, i ntegral, incluye  al menos los siguientes
componentes (Campos, 1.999):

a) No puede reducirse  sexualid ad a l o biológico ni a lo genital.  La sexua-
lida d es l a expresión integral del ser humano en cuanto hombre y en

214 Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad

Libro Masculinidades,qxd  26/5/08  1:32 PM  Page 214



Masculinidades en Centro América 215

cuanto muje r, expresión que no se li mita a lo genital.
b) El fin de la sexual idad humana no es la reproducción, si no fundamen-

talmente el placer,  el amor y la constitución de vínculos.  La procrea-
ción es una de las tantas funciones de la sexuali dad.

c) La penetració n es tan solo una de l as tantas prácti cas posibl es de la se-
xualid ad.  Existen múlti ples formas de proveerse placer en la rel a-
ción sexual , y todas estas prácti cas son i gualmente váli das en l a me-
dida que l a parej a      esté de acuerdo.

d) En la sexuali dad humana existe una ética fundamental :  proveer pl a-
cer sin hacerse daĖo físi co ni psicológico ni a sí mi smo ni  a la otra
persona.  Esta sería l a única restri cción a la sexualid ad, en el contex-
to de una ética social de respeto a los derechos humanos.  Las demás
restri cciones propias de la cul tura patri arcal  son innecesarias  y son
normas al servici o de la dominación y del control social.   En l a medi-
da en que se controla y regula  el placer sexual , las clases dominantes
se garantizan que la libido será transferi da a la productivid ad social y
al trabajo alie nado.

e) No exi ste una sexuali dad natural.   La diversid ad sexual sería   lo más
propio y característ ico de la sexuali dad humana.  Di versid ad en cuan-
to objeto de preferencia sexual, diversida d en cuanto a prácticas se-
xuales,  diversida d en cuanto a modos de vivi r la sexuali dad.

f) Además del componente del placer genital, es de gran importancia el
componente “placer no genital ” que se ref iere a la  capacidad de expe-
rim entar pl acer y satisfacción en otras áreas de la vi da que no sean
específicamente la genitali dad con la pareja.

g) La sexual idad es una re laci ón social,  por tanto, el establecimiento y
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constitución de vínculos afectivos es consustancial a l a experienci a
sexual.  La     re laci ón con el otro, qué signif ica el otro para mí,  cuá-
les sentimientos me provoca y me despierta,  el compromiso  afectivo
que la relaci ón sexual       conlleva , etc, constituyen dim ensiones fun-
damentales que deben tomarse en cuenta para l a vi vencia de una se-
xualid ad integral.  El vínculo afectivo no puede reducirse  al control
polít ico social del matri monio.  Lo que se está    seĖalando aquí es que
la re laci ón sexual  conlleva una dimensión afectiva         y vi ncular,
independientemente de lo profundo o superfici al que sea el ví nculo con
el otro, e independientemente del tiempo que lleve n de conocerse o del
tipo de ví nculo que tengan entre sí .

h) La rel ación con el propio  cuerpo, la aceptación de este como algo po-
siti vo, el conocimiento de las zonas erógenas, la capacidad para pro-
veerse placer a sí mismo en una activid ad autoerótic a, etc., constitu-
yen también dimensiones fundamentales de la sexualid ad humana.

i) El cuestionamiento permanente de los valores, creencias,  norm as,
etc., en torno a la sexuali dad y en torno a la feminidad y masculi nidad,
también son pil ares integrantes de una vivenci a plena de l a sexual i-
dad.

j) Por últi mo, para una comprens ión pl ena de la sexualidad no puede de-
jarse de lado la dim ensión “res ponsabil idad” . La sexuali dad i ntegral
im pl ica un acto de responsabili dad, en el sentido del cuidado que debe-
mos tener       con nuestros sentimientos, con nuestro cuerpo, con
nuestra salud físi ca y mental; asimismo, el cuidado que le debemos al
otro.  

Campos y Arrie ta (1996) proponen la exi stencia de cuatro componentes
fundamentales en la vivenci a integral de l a sexualida d: 

• la aceptación del cuerpo, 
• el pl acer genital y no genital,  
• la construcción de víncul os afectivos, y
• la responsabilida d.
La sexual idad i ntegral supone al menos la vi vencia de las dimensiones
anteri ormente mencionadas, puestas al servicio  del desarrol lo de la per-
sonali dad.  Por tanto, supone una vi vencia de la sexualid ad sin culpa, si n
inhibi ciones, si n restricci ones i nnecesarias,  sin vergüenza.  

Desde nuestra perspectiva, esta vi vencia integral de la sexuali dad es un
proceso inacabado, que debe comenzar desde el momento del nacimiento
mismo y acompaĖar al suje to a lo largo de su vida hasta su muerte.   

Esa vivencia alterna tiva de la sexuali dad supone la ruptura i deológica,
teóri ca, axioló gica, con el discurso oficia l represi vo que todos hemos in-
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terio rizado y que reproducim os a nivel  consciente e inconsciente, e im-
plica ría la necesidad de servi cios de terapi a sexual,  urología y salud se-
xual reproductiva con perspectiva de género masculi na.  

Para fi naliz ar, también con algo que parece paradóji co, debemos decir
que       esta nueva manera de conceptualiz ar y de vi vir la sexual idad por
parte de los hombres deberá inici arse retomando aquellos elementos de l a
vida cotidiana que no se enmarcan dentro de l o usualmente definido  como
lo sexual. La sexuali dad habrá de reencuadrarse en l a vida como totali-
dad, en la que el disfrute sea amplio y generoso y no solo centrado en unas
reducidas partes de la geografí a del cuerpo humano. Para lograr eso, los
hombres vamos a vernos necesitados de despojarnos de muchos de los
mandatos que nos han l levado a ser “m uy hombres”,  pero poco humanos.
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