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Diversidad y esencialismo,
 
zterminos contradictorios?
 
La sexualidad masculina en Lima, Peru1
 

Lorraine Nencel 

EI 'latin lover' y el macho evocan una imagen de hombres heterosexuales latinoa
mericanos en continua busqueda de satisfaccion sexual. Solo por mencionar uno 
de estos eufernismos, es facil imaginar el calor tropical que ha servido con fre
cuencia de explicacion cientffico-popular para el insaciable apetito sexual del la
tino, asf como el bulto entre sus piernas que 10 acompafia en sus diarias hazafias. 
Si prestamos atencion podemos incluso llegar a ofr como trasfondo la letra car
gada de erotismo de musica 'salsa' que alardea de sus conquistas y logros sexua
les. Una fuerza insaciable, casi instintiva, determina su sexualidad. No importa 
como obtenga placer sexual, la cosa es que 10 haga. Segiin la imagen de este pro
totipo masculino, esta es toda la historia pero, (,10 es realmente? 

Yuxtapuesta a esta imagen de hombres y su sexualidad existe una de una na
turaleza mas seria que se origin a en la literatura feminista. Aunque pocos de es
tos estudios han tratado de abordar el concepto de sexualidad masculina, se ha
cen referencias a el en relacion ala sexualidad femenina y la posicion subordina
da de las mujeres. Los hombres y su sexualidad se funden en su representacion 
como 'el opresor'. La sexualidad masculina es descrita tfpicamente en terrninos 
negatives, tales como violencia y abuso. 

Esta tendencia es prevalente en la representacion del machismo latinoame
ricano (Stevens 1973; Monzon 1988; Lugo 1989), y su rnanifestacion mas salien-
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te en estudios sobre prostituci6n (Edwards 1993; Cavalcanti et al. 1985). El con
cepto te6rico de diferenciaci6n se ha vuelto importante para el estudio de la se
xualidad femenina, en la misma medida en que fuera ignorado para los hombres 
heterosexuales. Con frecuencia el analisis de la sexualidad masculina se basa en 
difundidas suposiciones. 

Estas imagenes, por contradictorias que parezcan, estan de hecho unidas por 
la conceptualizaci6n de la sexualidad masculina como un constructo fijo. La pri
mera surge de una noci6n biol6gica esencialista de la sexualidad, mientras que la 
segunda es construida a traves del analisis social, culminando sin embargo, en 
una noci6n socialmente establecida de sexualidad masculina. 

Pese al nexo entre el pensamiento feminista y la representaci6n de masculi
nidadlsexualidad, hay indicios de que esta conexi6n se esta aflojando. Esta apa
reciendo un mimero significativo de estudios que han separado las nociones de 
masculinidad y sexualidad masculina de su posici6n autornaticamente asumida 
en el modelo de opresi6n, sin perder de vista las relaciones de poder que son pro
ducidas y establecidas en su construcci6n. Ello ha revelado la multiplicidad de 
significados dados a los constructos de masculinidad y sexualidad, y c6mo estos 
cambian, se contraponen y coexisten. 

Ugarteche (1992) deconstruye el concepto de sexualidad en el contexto pe
ruano, ilustrando c6mo la introducci6n de una sexualidad represiva trafda por los 
espafioles ---que exaltaba la virginidad feme nina y la monogamia, y prohibia la ho
mosexualidad- transform6la extremadamente liberal noci6n pre-hispanica de se
xualidad. Ugarteche sostiene que una de las caracterfsticas idiosincraticas de la 
noci6n conternporanea de sexualidad es que todo esta permitido en cuanto no se 
verbalice. Esta postura sexual puede ser rastreada hasta este hist6rico periodo de 
transformaci6n. En el estudio de Parker sobre cultura sexual en Brasil contempo
raneo, la experiencia sexual es percibida ..... menos en singular que en plural, y 
es por eso menos correcto hablar de un sistema unico y unificado de significado 
sexual en la cultura brasilefia conternporanea, que pensar en terminos de subsis
temas multiples, patrones recurrentes y al mismo tiempo dispares, l6gicas con
flictivas y a veces incluso contradictorias que de alguna manera se han dado ma
fia para entrelazarse y compenetrarse dentro del tejido de la vida social" (1992:2). 
El trabajo de Archetti sobre el futbol argentino, analiza los partidos de este depor
te como rituales en los cuales los simbolos sexuales de la homosexualidad son 
usados para afirmar la noci6n de masculinidad (1992). Estos estudios han seccio
nado la relaci6n simbi6tica entre genero y sexualidad y, mas aun, con su rico ana
lisis etnografico responden a la noci6n fija de masculinidad y sexualidad. 

La representacion acritica de la sexualidad masculina en la literatura femi
nista, es una de las fuentes que inspiraron este articulo. La otra se deriva del es
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tudio que termine recientemente sobre mujeres que se prostituyen en Lima, Peru. 
Para los hombres, ir a buscar prostitutas es una alternativa sexual comunrnente 
empleada que atraviesa fronteras de clase, edad y etnicidad. Aunque hay indicios 
de su declinaci6n, la prostituci6n ha servido par generaciones como un espacio 
para la iniciaci6n sexual de los j6venes. La aceptaci6n de que un hombre recurri
ra en algun momenta de su vida a los servicios de una prostituta quiza no es una 
caracteristica exclusiva de este contexto, pero sin embargo constituye un elemen
to vital para comprenderlo. Ello sugiere que las experiencias de los hombres con 
prostitutas constituyen una parte de su sexualidad. Por ello, para entender porque 
los hombres optan por buscar prostitutas, es necesario explorar c6mo perciben es
tos hombres su sexualidad y c6mo se construye esta a traves de sus experiencias. 
Sin embargo, dado que la busqueda de prostitutas es un fen6meno ampliamente 
aceptado, es igualmente pertinente explorar porque otros hombres no las buscan. 
(,Que nos dice ello sobre la sexualidad? 

Lo que propongo para las paginas siguientes es explorar los significados 
otorgados a la sexualidad mascu1ina en el contexto limefio. Empleare como fuen
te 2 I entrevistas realizadas a varones acerca de sus vidas sexuales y afectivas. Los 
hombres participantes en este proyecto podnan ser considerados en su mayona 
como tfpicos heterosexuales de clase media urbana de Lima, que figuran entre los 
numerosos referentes de las teonas que se ocupan del machismo, la opresi6n y la 
sexualidad masculina. Estas teorias retratan las vidas de esos hombres como la re
producci6n del discurso en la practica, Sin embargo, mi punto de partida es la per
cepci6n de la identidad sexual, facilitando un analisis que incluye la dimensi6n 
subjetiva. La percepci6n de la identidad sexual no se asume previamente como 
"unificada, racional, coherente y afianzada", sino que es en cambio percibida co
mo plural y los "lugares potenciales para el juego de multiples discursos y para 
posiciones-objeto diversos y cambiantes" (Kondo, 1990:44). Ello mostrara que la 
sexualidad no es singular, sino que contiene varios significados en multiples con
figuraciones que cambian sus posiciones en situaciones distintas, en momentos 
diversos en el tiempo y con diferentes mujeres. Algunos de estos significados en
caman las nociones discursivas de sexualidad. Otros enfatizan experiencias que 
difieren en gran medida de las expectativas culturales, 0 situan las nociones dis
cursivas en posiciones menos prominentes, produciendo significados sexuales 
que retrabajan, rechazan 0 contradicen las nociones discursivas pero, sin embar
go, coexisten con elias. El articulo busca c1aves para los significados de la sexua
lidad masculina en tres locaciones distintas: el encuadre de la entrevista, el lexi
co callejero Iimefio y, finalmente, a traves de las experiencias de los hombres con 
prostitutas. 



128	 Lorraine Nencel 

Hablemos de sexo 

De cierta manera, los t6picos del sexo y la sexualidad son diffciles de abordar. Sin 
embargo, muchos hombres limefios, cuando les contaba de mi investigaci6n, es
taban ansiosos por hacer algunos comentarios insinuantes sobre sus aventuras se
xuales, pero, al tratar de abordar el asunto seriamente en un encuadre de entrevis
ta, los participantes no estaban tan dispuestos a abrirse como uno esperaria. Ob
viamente, hablar con extraiios 0, en el caso de algunos de los entrevistados, con 
conocidos, sobre experiencias sexuales intimas, puede incomodar al informante 
incluso cuando se garantice total anonimato. Pero no es solo cuesti6n de timidez, 
tras este asunto hay mucho mas de 10 que salta a la vista. 

Las dinamicas de la entrevista reflejan una dimensi6n interesante de produc
ci6n del conocimiento en relaci6n al sujeto de la sexualidad, especfficamente los 
procedimientos realizados para conseguir entrevistas y las relaciones de genero 
entre las personas involucradas. Aunque el procedimiento de entrevistas estanda
rizadas considera que 10 que realmente se dice es 10 mas importante, hay otras 
claves que pueden encontrarse en la manera en que se verbalizan los mensajes y 
en aqueIIo de 10 que no se habla. 

En 1990 la revista Debate condujo una encuesta entre estudiantes universi
tarios sobre sexualidad. Los resultados son presentados en cuadros y tablas, 
acompafiados por breves comentarios por parte de cinco expertos en la materia/. 

Cuatro de los cinco autores estuvieron sorprendidos par algunos de los re
sultados. Delta empieza su analisis declarando que: "algunas respuestas revelan 
indicios de que, a pesar de la garantfa del anonimato al responder la encuesta, los 
lirnefios preferimos siempre mentir un poco 0 dejamos veneer por la vergiienza 
cuando hablamos de sexo" (1990:44). 

Delta encuentra raro que al menos la mitad de las mujeres sintieran haber re
cibido suficiente educaci6n sexual en la escuela, mientras que sus respuestas sobre 
control de la natalidad demostraban 10 contrario. Entre quienes no usaban ningiin 
tipo de metodo para el control de la natalidad, no respondieron 0 usaban el metodo 
del ritmo, un 62% estaba permanentemente en riesgo de embarazarse (1990:44,46). 

Ugarteche considera que la encuesta muestra cuan diffcil es hablar de sexo 
y sexualidad en la sociedad peruana, y que esa es la raz6n por la cual los infor

2	 Es debatible si una encuesta que mide el conocimiento y las experiencias de las personas en ma
teria de sexo debe ser considerada un estudio sobre sexualidad. Sin embargo, en estudios sobre 
sexualidad realizados en el Peru, es costumbre ver la sexualidad expresada en terminos de cono
cimientos. En su articulo introductorio a la discusi6n de la encuesta, Sanchez Leon remarca que 
los resultados del estudio nos hacen pensar, "que el sexo es sobre todo un tema, un asunto, una 
discusion, una variable sociologica, un complicado rompecabezas del cuerpo ..." (1990:34). 
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mantes mienten (1990:42). Ademas separa los resultados relacionados a la mas
turbacion y concluye que los infonnantes generalmente la consideraban como al
go que habian dejado atras en la adolescencia. Como aduItos, la satisfaccion se
xual se alcanza en relaciones de afecto 0 amor. Ugarteche declara que estas res
puestas reflejan que "hay un discurso aprendido culturalmente que dice que esa 
respuesta es la adecuada. La distancia entre el discurso y la practica, en este ca
so, es manifiesta" (1990:44). 

Finalmente, Sala plantea la cuestion sobre los resultados de las respuestas 
de las mujeres sobre masturbacion. EI 59% de mujeres niegan haberse masturba
do siquiera una vez. Sala atribuye esto a varios factores relacionados a la auto
censura. Es factible que las mujeres repriman su deseo de masturbarse; sin em
bargo, una explicacion mas plausible es que las informantes auto-censuraron sus 
respuestas durante el estudio. 

Estas interpretaciones son interesantes porque en lugar de dudar de la vali
dez de la encuesta en su totalidad, los comentaristas buscan respuestas en la es
pecificidad de la sexualidad limefia, A traves de sus experiencias de la realidad y 
como expertos en la materia, ellos saben que las experiencias cotidianas son dis
tintas a 10 expresado en la encuesta. Esta discrepancia expone nociones cultura
les en relacion al sexo. Hay aspectos relacionados a la sexualidad que siguen sin 
ser verbalizados. Ya sea esto atribuible a la vergiienza, auto-censura 0 condicio
namientos culturales, existen algunos aspectos que resultan acentuados mientras 
otros son omitidos 0 pasados por alto rapidarnente. La interpretacion de los resul
tados de este estudio revela una dimension de la sexualidad que se oculta tras los 
mimeros. La mentira asume un significado sexual en el contexto lirnefio. Es uno 
de los contextos en que el discurso y 1a subjetividad se ponen en movimiento. Es
ta tendencia se percibe tambien en las entrevistas realizadas para este proyecto de 
investigacion. 

Las entrevistas sobre sexualidad fueron realizadas por mi asistente, un hom
bre. Se realizaron 21 entrevistas con varones heterosexuales acerca de su vida se
xual y afectiva. Las entrevistas fueron abiertas, y abordaban la vida sexual y afec
tiva de los informantes desde la infancia hasta el presente. Despues de unas cuan
tas preguntas sobre su situaci6n familiar y social, se pidi6 a los informantes ha
blar de su primera experiencia sexual y sus relaciones con mujeres. No se trataba 
de una division arbitraria, sino que reflejaba la especificidad del contexto limefio. 
Tal como veremos a continuacion, la primera experiencia sexual de los hombres 
no se dio generalmente dentro de una relacion sino con una prostituta 0 una "ca
na al aire". EI tema de la prostituci6n fue enfocado desde tres angulos: sus expe
riencias personales, imageries de la prostituta y su conocimiento de los mecanis
mos de la prostitucion como institucion. Se incluyeron otros temas tales como 
control de la natalidad, aborto, uso de drogas, educaci6n sexual y paternidad. Dos 



130 Lorraine Nencel 

eran los objetivos de la entrevista: el primero era analizar 10 que la prostituci6n 
significaba para los hombres en sus vidas, y que tipo de imagenes tenfan de las 
prostitutas y la prostituci6n. En segundo lugar, se buscaba establecer c6mo las ex
periencias de su sexualidad creaban significados de genero y, especfficamente, de 
feminidad. Ello ayudarfa en un analisis de la sexualidad masculina que explore 
las relaciones de poder, busque matices y problematice la imagen totalizadora de 
la sexualidad masculina. 

Al inicio del proyecto nuestra intenci6n era seleccionar al azar a nuestros in
formantes, con solo dos criterios estructurando de cierta manera el proceso de se
lecci6n: edad y clase. Considerando el hecho de que en la actualidad el uso de los 
servicios de prostitutas entre los j6venes ha deelinado significativamente para la 
iniciacion masculina (Caceres 1990:40), se decidi6 que los informantes debfan 
estar por encima de los 20 afios de edad. Ello nos darfa la oportunidad de aproxi
marnos a la sexualidad masculina desde distintos momentos en el ciclo de vida 
de los informantes, y mejorar la posibilidad de que estos representaran un grupo 
de hombres que eonsiderasen la prostituci6n como una alternativa sexual viable. 
El criterio de clase fue considerado importante, en tanto se asumfa que constitui
rfa un limite de diferenciacion. Era diffcil imaginar que estos eriterios pudieran 
impedir el proceso de selecci6n. En las etapas iniciales, la selecci6n al azar fue 
rapidarnente reemplazada por la accesibilidad. No fue una decisi6n eonsciente si
no mas bien provocada por las circunstancias. 

Aunque hay suficientes indicios convincentes de que los hombres experi
mentan una sexualidad muy similar a la del 'latin lover' contenida en la descrip
cion presentada en la Introduccion, este supuesto es euestionado por problemas 
que surgieron durante el perfodo de selecci6n. Muchos hombres no estaban dis
puestos a ser entrevistados y no era facil acerearse a un extrafio para pedirle par
ticipar en el proyecto. A pesar de su verborrea sobre hazafias sexuales, la sexua
lidad constituye para ellos un tema fntimo y sensible. En consecuencia, los infor
mantes derivaron del cfrculo de conocidos, amigos, y amigos de amigos de mi 
asistente. Se desarroll6 un sesgo; la mayorfa de las entrevistas se realizaron con 
hombres de clase media (baja). 

La difieultad para hablar sobre experiencias sexuales se sintio aiin mas fuer
temente, cuando mi asistente trat6 de recuperar viejos contaetos en barrios 'popu
lares'. Sus antiguos amigos se tornaron evasivos 0 no se presentaron a la cita. Co
mo afirma Ugarteche, "La naturaleza y la vision del sexo y la sexualidad son com
pletamente distintas dependiendo del grado de oeeidentalizaci6n del individuo. 
Mientras mas occidentalla visi6n del que mira, habla mas y haee menos. Surge el 
divorcio entre 10 explicit ado y 10 ejecutado..." (1992: 62). Los hombres de clase 
media se sentfan mas libres para hablar de su sexualidad. Cuando se pregunto a los 
inform antes su opinion sobre la entrevista, por 10general elogiaban a mi asistente. 
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Una de las pocus cxccpciones provino de un hombre que podia ser consi
derado de las clases populares, Este respondio ala pregunta diciendo: "ni (refi
ricndose al cnrrevistador) quieres metertc en cosas que no son tuyas", EI carnbio 
de la scleccion al azar a la dictada porIa acccsibilidad no nos dice 10 que signi
fica la sccualidad. pero indica discretamente ciertas areas en las cualcs se forman 
los -igrnficados en el proceso de entre vista. EI silencio es una expresion no vcr
hal que cuesi iona las imageries difundidas en el discurso. Ademas. sugiere que 
la clasc cs lin factor difcrencial en la manera en que los hombres experimentan 
su sex ual idad. 

Otra ubicacion de significado se encuentra en las relaciones (de genero) en
In? el cntrevistador y el inforrnante. Yo estaba convencida de que un hombre po
drfu realizar las entrcvistas mucho mejor que yo. Un entrevistador hombre lime
no puede usar sus experiencias para profundizar en el tema'. Aunque no puedo 
probar que este supuesto era erroneo, ya no estoy totalmente convencida de su va
lidez. Hubo mementos en que las entrevistas reprodujeron relaciones de genero 
estereotipadas entre hombres. En las ocasiones en que se usaba ciertas palabras 
que podian haber permitido penetrar mejor en las percepciones del hombre sobre 
su scxualidad, estas fueron pasadas por alto como si se las sobreentendiera. A me
nudo la entrevista reflejaba mas una conversacion entre amigos. EJ inforrnante 
hablaba desaforadamente sobre sus experiencias sexuales, desconectando su in
volucramiento emocional y el entrevistador apoyaba esto al no formularle pre
guntas sobre el tema. 

La dificultad del entrevistador para distanciarse del discurso no estuvo con
finada solo a estos momentos. Durante una entrevista, mi asistente no pudo ocul
tar su reprobacion hacia las opiniones expresadas por el informante sobre la 
prostitucion. EI informante nunca habia usado los servicios de una prostituta. EI 
sentfa que ello era degradante para sf mismo y para la mujer en cuestion. En lu
gar de capturar la singularidad del caso, el entrevistador se dedic6 a escudrifiar 
en la historia personal del inforrnante, buscando claves para comprender esta 
'anormalidad' . 

POl' ultimo, la postura acrftica de los informantes en relacion a sus experien
cias produjo una idea de sexualidad como si esta fuera un proceso de acumula-

Sf discutimos la posibilidad de que yo entrevistara a los mismos hombres para ver las diferencias. 

Tales diferencias no solo estarian basadas en genero y nacionalidad, sino rambien en capacidades 
profesionales. Como antrop61oga y extranjera. las preguntas que planteana insistirian. con toda 
probabilidad. en diferentes aspectos. Ello nos hubiera permitido recoger material sobre el mismo 
tema desde diferentes perspectivas. Sin embargo, el tiempo (tanto para la persona entrevistada co
mo para mf misma) y la 'incornodidad' para hablar del tema, fueron factores decisivos para aban

donar este cjercicio metodologico. 
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cion con un claro inicio y final. Retrospectivamente, ciertas actitudes podrian ha
ber sido consideradas infantiles pero nunca fueron cuestionadas, ni por el infor
mante ni par el entrevistador. Se trataba de una etapa en la construccion de sus 
identidades sexuales. Estos ejemplos ilustran que las relaciones de genero cons
truidas en el encuadre de la entrevista, producen significados sexuales que repro
ducen el discurso sexual. 

Una clave final puede ser vista en la manera en que los hombres relataban 
sus historias. Se hacia una distincion entre la manera en que describian sus expe
riencias en una relacion afectiva, y en una relacion sexual con una mujer con la 
cual no tenfan contacto emocional. No solo empleaban palabras distintas para 
describir sus relaciones, sino que tambien en los relatos de sus relaciones afecti
vas estaban mas dispuestos a mostrar su vulnerabilidad. El relato hecho por Pe
dro de sus primeras experiencias con su enamorada y con una prostituta, consti
tuye una excelente ilustracion de 10 anterior. Los estilos con que Pedro narra am
bas historias difieren; recuerda con nostalgia su encuentro con su enamorada, ex
pone brevemente su vulnerabilidad. En cambio, en su experiencia con la prosti
tuta se comporta de una manera que parece corresponder a un mundo distinto. El 
modo en que cuenta las historias crea distintos significados de feminidad. 

iRecuerdas la primera enamorada que tuviste? 

La primera enamorada verdadera, concreta, real y formal, fue cuando estaba 
terminando el colegio. Tenia 17 alios. Ella tenia 13 alios y era pariente de unos 
vecinos del barrio, a la vez que vecina del barrio. La iba a visitar, nos fuimos 
enamorando, no se como. Me lance, la invite a la fiesta de promocion, Y cuan
do ingrese a la universidad, Ie caf en una fiesta de carnavales y ella me acep
to. Tenia ella 13 alios, estaba en el colegio todavia, Y cuando me acepto yo no 
supe que hacerme con ella, porque yo no tenia la menor experiencia de que se 
hacia con una enamorada que te decfa que sf queria ser tu enamorada. Enton
ces, la invite a tomar una Coca-Cola, seguimos bailando hasta que termino la 
fiesta y despues quedamos en que nos seguirfamos viendo. Nos seguimos 
viendo un poco en su casa, hasta que yo me aburrf de la falta de permisos que 
Ie daban y Ie dije par telefono, "Mira, si la cosa sigue asi, llamarne cuando 
crezcas", 

Y dime, itu vida sexual habia empezado antes de esto? 

Claro!. Yo a los 14 alios me desvirgue en Huatica, yendo solo y pagando cin
co soles, yendo con el chofer de la casa de enfrente, que era mi amigo con 
quien jugaba pelota, quien me aseguro que con cinco soles que me consiguie
ra podrfa culear. Y fue una cosa bastante traumatica porque este ... yo al en
trar en Huatica, que ya habfa recorrido en otro momento sin dinero, yeo unas 
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hembras que tienen, pues. de la cintura para arriba todo calato, y las puertas 
entreabiertas. Y a la primera, sin escoger nada, ljuacate l, me metf para que na
die viera que dudaba, !pum!, yo me tiro encima. Empiezo a hacer el amor y 
me reviento en sangre. La mujer se indign6 porque le habia manchado las sa
banas y empez6 a putear y a decirme toda clase de cosas. "Largate de aca, des
graciado, no me habias dicho, me has embarrado toda!", y que se yo. Agarr6 
el balde con agua de chucha y me persigui6 por la calle y me 10 tir6. Yo toda
via salf subiendome eJ pantal6n. Me estaba esperando el chofer, nos fuimos a 
la Asistencia Publica. Y este pata que estaba rnuy asustado, de frente me hizo 
poner penicilina, me vendaron, me pusieron el pene como una momia. Y du
rante una semana entera estaba yo que cada vez que me erectaba, saltaba has
ta el techo (Pedro, 53 aDOS, divorciado). 

Una de las fuerzas mas poderosas que subyace a la construccion de la sexualidad, 
se encuentra en las diferenciaciones que se hacen entre las mujeres, asf 10 ilustra 
los relatos de Pedro. Un silencio ensordecedor respecto a la sexualidad rodea a su 
historia sobre su primera enamorada. Es digna de notarse la ausencia de palabras 
que se refieran al sexo, la sexualidad 0 la sensualidad. Mientras que su primera 
experiencia con una prostituta abunda en nociones e insinuaciones hipersexuales. 
Este proceso de diferenciacion esta fntimamente relacionado a la manera en que 
los hombres experimentan su sexualidad. Ellos parecen tener la capacidad de se
parar el deseo sexual de la emocion dentro de sus encuentros sexuales. Sus inten
ciones sexuales construyen diferentes categorfas de mujeres. Por elIo, para pene
trar mas en la sexualidad masculina, es vital explorar los significados de la femi
nidad simbolizados en estas categorfas. 

Lenguaje sexual y creaciones de feminidad 

Las primeras distinciones hechas entre mujeres ocurren a una edad ternprana. Ge
neralmente al principio de la adolescencia una nina en especial se distingue de las 
demas. Cuando el adolescente varon reiine el valor suficiente para 'declararse' y 
ella acepta, se convierten en enamorado y enamorada. Sin embargo, el comporta
miento del adolescente con una enamorada formal esta limitado por fronteras se
xuales. Pueden salir juntos, tomarse de la mana y besarse, pero se espera que to
dos los avances sexuales terminen allf. Cuando la relacion esta firmemente esta
blecida puede darse una mayor exploracion sexual, pero mientras tanto, los de
seos sexuales del adolescente estan creciendo y este se siente forzado a buscarle 
salidas en otro lugar. Muchos de los informantes refirieron como habfan termina
do en un borde I para tener su primera experiencia sexual. 
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Ligado a este proceso de cortejo hay una nocion de sexualidad masculina y 
femenina como entidades opuestas que, no solamente estrin restringidas a este do
minio de las relaciones de genero, sino que tambien juegan en todas las areas en 
que se construyen significaciones de sexualidad. Se proyecta en las expresiones 
empleadas para describir ef caracter sexual de mujeres y hombres. Los hombres 
a menudo describian su sexualidad en terrninos de una rnaquina en funcionamien
to. Un hombre puede sentirse sexual mente 'cargado' y en necesidad de 'descar
gar'. Tal como 10 declare uno de los informantes, "Necesito estar descargado por
que hace una presion psicologica", Su deseo puede tambien ser 'entibiado", im
plicando excitacion sexual sin necesariamente terminar en un coito ('calentar las 
pelotas'), Este proceso de reificacion encuentra su contraparte en la sexualidad 
femenina. Una mujer debe ser 'trabajada' para aflojar el control sobre su sexua
lidad. Si 'se Ie trabaja bien', esta puede 'caer facilrnente' 0 'aflojar ' 0 'soltar '. Es
tas expresiones evocan una imagen de hombres como conquistadores que captu
ran 0 manipulan un objeto (la sexualidad femenina) para conseguir 10 que buscan. 
Al convertir a la mujer en el objeto directo del deseo sexual de los hombres, las 
mujeres se transforman en un vehfculo sexual para fograr la meta de fa satisfac
cion sexual. Los encuentros sexuales son presentados en terminos que acenttian 
la importancia de la satisfaccion sexual, y ella a su vez infiere que existe el peli
gro inminente de que los deseos sexuales del hombre queden insatisfechos. l,Que 
Ie pasa a una maquina si se sobrecarga 0 se recalienta? Es probable que estalle. 
Por ello, la sexualidad masculina solo puede ser controlada con mantenimiento 
regular: relaciones sexuales frecuentes. Esta nocion de sexualidad resuena en mu
chos de los relatos de informantes sobre sus experiencias sexuales. Sus actitudes 
y comportamientos estan fuertemente condicionados por esta percepcion. 

Sin embargo, este artfculo terminaria aquf mismo si la sexualidad masculi
na fuera tan simplista y lineal como la descripcion anterior. Es algo mucho mas 
complejo. Tal como se indico anteriormente, los deseos sexuales del adolescente 
se yen realzados por su relacion con su enamorada. Indudablemente, este prefe
rirfa tener sexo con ella pero estarfa transgrediendo las fronteras que distinguen a 
esta mujer de las otras. Las mujeres que constituyen (potenciales) parejas perte
necen a la categona de las 'chicas de su casa'. Lo que hace a una mujer identifi
cable como tal es una constelacion de distintos aspectos que incluyen la aparien
cia, cIase social, educacion, sensaciones y emociones. La anecdota de Pedro en la 
seccion anterior sobre su primera enamorada cabe perfectamente en las Imeas de 
conducta que implican cortejar a una 'chica de su casa'. Cuando se pidio a un in
formante definir a una pareja potencial, este respondio: 

Generalmente son chicas de su casa, que trabajan,que estudian,que hacen al
ga par la vida, gente que tiene su vida, su mundo, su familia... (Percy, 30 
afios, soltero). 
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La mayoua de los hombres hablaba sobre el significado de sus relaciones en ter
minos cxtrcrnadamente positivos. Esta rclacion era el punta en el cual se consoli
dabun diferentes nccesidades y deseos: intclectual, afectivo, emocional y sexual. 
Tal como In ilustra esta definicion, 'una chic-a de su casa' esta enrcdada en un mun
do social que incluye a su cnamorado. POI' cllo. un hombre actuara can cautela, 
protcgiendo la sexualidad de su pareja y asegurandose que esta no sea amenazada 
por sus deseos sexuales hasta que Ilegue el momenta apropiado. EI reconocimicn
to ric 'Ia chica de su casa' como actor social es una Ironteru de diferenciacion. 

La descripcion de 'la chica de su casa' da la impresion de que estas mujcres 
no son scxualmentc activas, 0 que solo 10 son can su enamorado, que en el futu
ro ser.i su esposo. Sin embargo, las mujeres que perteneccn a csia categona sf tie
nen un pasado sexual, el cual no la ernpuja automaticamente hacia otra categorta. 
No L:S cl heche que I,JS mujeres tengan sexo 10 que las distingue de otras; mas bien 
es su adhcrencia al cornporramiento correspondiente a la categorfu a la que per
tcnccen. Aunque los hombres piensen que es una experiencia maravillosa que su 
pareja Ilcguc a elias como una virgen, no miran mal a sus parejas porque cstas 
tengan experiencia sexual previa. Ella es aceptado. 

'Pucharaca' (pacha, pachita), 'pampita, 'ruca', son distintos nombres para 
mujeres que sirven como valvulas de escape sexuales. Algunos hombres usan es
tos nombres alternativarnente, pero usualrnente hay una distincion entre la 'pa
characa' y la 'ruca'. La 'pacharaca' a 'parnpita' (los terminos son sinonimos, pe
1'0 'parnpita' es usacla con mas frecuencia par hombres que han crecido en la de
cada de los 60) es caracterizada par una mujer que busca pasar un buen rato can 
un gran mimero de contactos sexuales. Normalmente se la encuentra en bares, 
restaurantes y discotecas, dando a cntender que quiere ser 'levantada' par Ia ma
nera en que se viste y par su conducta. A menudo los hombres salen en grupos en 
busca de 'pacharacas'. Aunque algunos hombres admitieron que una 'pacharaca' 
no esta solo interesada CIl sexo sino que tam bien busca afecto, 0 que algunas mu
jeres eran 'pacharacas' porque estaban tratando de encontrar una pareja potencial 
para subir en la escala social, las actitudes y compartamientos de los hombres ha
cia ell as no se alteran. EI hombre se apresura a reaJizar avances sexuales, una 
ocurrencia improbable si considerase a la mujer una 'chica de su casa'. EI hom
bre esta en busca de aventura de una noche. No hay una transaccion monetaria 
pero se espera un intercambio material. Si un hombre quiere levantarse a una 'pa
characa', esta eonsciente de que debe ofrecerle diversion. Comida, tragos y qui
za drogas son rubros esperados en el menu. 

La 'ruca' es una mujer que sale can muchos hombres. Puede ser conocida 
en el barrio como 'chica facil'. Es 10 mas cercano a una prostituta sin tener que 
pagar par sexo, y se trata usualmente de una conocida, rnientras que la 'pachara
ca' es normalmente una extrafia. 
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Las tres categorias de mujeres son construidas a traves de las intenciones se
xuales de los hombres. Son proyecciones masculinas. Lo mas probable es que una 
mujer considerada como una 'pacharaca' en una discoteca sea una potencial com
paiiera de trabajo 0 estudio. Los hombres construyen su sexualidad a traves de las 
mujeres, 10 cual simultaneamente construye significados de feminidad. Ello es 
expresado por Hugo cuando este recuerda su primera enamorada a la edad de 12 
afios: 

Muy plat6nica como en toda [...J, platonica en el sentidode mucha carga de 
ilusi6n, fantasia, con poco erotismo. . 
iNo desearla? 
Claro, no la deseas. Porque a las que deseas tienen que ser rucas. Eso en la 
epocacuandoestabaen el colegio. 

La 'ruca' y la 'pacharaca' se distinguen de 'Ia chica de su casa' par fronteras que 
restringen 0 permiten que los deseos sexuales de los hombres se liberen. La 'pa
characa' y sus cohortes son vistas en terminos puramente sexuales, negando en 
gran medida sus identidades sociales y transformandolas en actores sexuales. Ello 
fortalece la nocion de que el deseo sexual esta fuera del alcance de la esfera emo
cional de un hombre. La 'chica de su casa' es conceptualizada en medio de un ac
tivo mundo social, situando el deseo sexual en la escala de las emociones. Sin 
embargo, ello no debe ser interpretado como una division dicotomica que trans
forma a la 'chica de su casa' en una persona asexual. Por el contrario, la relacion 
sexual con una pareja fue a menudo vista como la mas gratificante. Las diferen
ciaciones hechas entre mujeres grafican como los significados de las intenciones 
sexuales de los hombres cambian en diferentes momentos, construyendo simul
taneamente significados de feminidad. 

La prostituta 0 'puta' es la tercera categoria de mujer. Seria inapropiado con
ceptualizar a las prostitutas como una categoria construida como las anteriores, 
dado que la prostitucion en eI Peru es una institucion oficialmente reconocida, 
con su correspondiente Iegislacion. No hace falta aiiadir que se trata de un grupo 
de mujeres que sirven como valvulas de escape sexual para los hombres. Las 
prostitutas son las mujeres a las que mas se priva de un mundo social. Un encuen
tro sexual con una prostituta significa pagar por tener sexo. Se trata de una rela
cion perfectamente definida, sin involucramiento emocional de por medio. EI pa
go a cambio de sexo permite a los hombres exigir que sus deseos sexuales sean 
satisfechos a la medida de sus gustos. Ello no siempre esta garantizado con los 
otros grupos de mujeres. A primera vista, la prostituta parece ser la menos ambi
valente de las tres categorfas. Sin embargo, la visita a las prostitutas es experi
mentada de manera distinta por los hombres que entrevistamos. 
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Buscando prostitutas: la lucha entre la emoci6n y el deseo 

Es una tarea diffcil hacer generaJizaciones sobre las experiencias de los hombres 
con prostitutas. Algunos hombres nunca estuvieron con una prostituta, mientras 
que otros las visitaban con frecuencia. Sin embargo, para todos los hombres, in
cluso para aquellos que nunca solicitaron sus servicios, acudir a una prostituta 
es una prerrogativa masculina. En otras palabras, para todos los informantes y 
para los hombres en general, llega un momento en sus vidas en el cual surge la 
posibilidad de elegir si deben acudir a una prostituta. Entre los hombres que fue
ron entrevistados, quince habfan tenido cierta experiencia con prostitutas, seis 
nunca habian usado sus servicios, y solo tres jamas habfan visto un burdel por 
dentro. 

Lo que tienen en cormin todos los hombres que usaron los servicios de las 
prostitutas es que empezaron a una edad muy temprana. La mayorfa fueron ini
ciados sexualmente (lo que se conoce como 'debutar ') en un burde!' En general, 
ya se trate de un burdel en Lima 0 en provincias, los informantes se referfan a los 
burdeles regulados caracterizados por su anonimato, con enormes corredores co
mo de Iabrica, y pequeiias habitaciones alineadas en cuyas puertas esperaban las 
mujeres que trataban de cautivar a un cliente y hacerlo ingresar al cuarto. Esta 
primera experiencia fue por 10general descrita como desastrosa. Entre el nervio
sismo y la necesidad de ocultar su condici6n de debutantes, sumados a la actitud 
de las prostitutas que decfan frases tales como, 'apurate!', .l.ya tenninaste?', 0 

'los debutantes no saben cachar (hacer el arnor)", la experiencia era considerada 
memorable, aunque ellos preferirfan no tener que recordarla. Es curioso que no 
s610 hayan tratado de ocultar el hecho de ser vfrgenes, sino que algunos hombres 
recuerdan haber conseguido engaiiar a la prostituta. Cuesta imaginar a un mucha
cho de trece afios de edad que va por primera vez y acnia como si supiera 10 que 
esta haciendo. l.Creen ellos real mente que una prostituta experimentada no po
drfa darse cuenta que se trata de un novato? Pienso que este hecho es mas un re
tlejo de la construcci6n de sus identidades sexuales que un relato cierto de 10 
ocurrido. 

Enredado entre sus relatos hay una capa de desilusi6n que expresa un con
flicto entre la situaci6n real y sus expectativas emocionales: 

Fue una experiencia desastrosa. Muy, muy mala, porque no me agrad6 en 10 
absoluto Jaexperiencia en sf. Inclusive traumatizante. No era el esquema que 
tenfa en mi cabeza ni la idea que habfa tenido en mi vida de 10que era el se
xo... En ningun momenta me senti satisfecho, en ningun momenta me senti 
realizado como un hombre, que es a 10que se supone te conlleva tu primera 
experiencia sexual (Percy). 
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Fue una experiencia penosa, 10que yo recuerdo es que el sitio era como todos 
los sitios, sordido, desagradable, oscuro y sucio. Y entonces habfa una mujer 
de unos 32 aii.os, que para mf en esa epoca la consideraba una vieja. Y enton
ces entre, ino? Primero entre mi amigo con ella, despues enva!entonado en
tre yo, era mi primera vez. Entonces ella me indico todo 10 que tenia que ha
cer, 10hice, casi pulcramente, es decir, no tuve en ningiin momenta una entre
ga 0 una pasion. Yo 10 que sf recuerdo es que cuando termine de eyacular le 
pregunte, "Y ahora, ique hacemos?" 

;,Por que le preguntaste eso? 

Bueno, la habfa penetrado, habfa eyaculado, habfa cumplido el acto sexual, 
ino? Ahora, la reaccion que ella tuvo es que me mando botar del burdel, por
que dice que estaba loco (Carlos, 31 aii.os). 

Hay una tremenda colision entre 10 que deseaban y 10 que recibieron. Ellos esta
ban buscando una relacion sexual comparable a tener sexo dentro de una relacion 
afectiva. Se imaginaban que eso obtendrian por el dinero que habian pagado. Sin 
embargo, 10 que recibieron fue la posibilidad de comprar sexo. Despues de la pri
mera experiencia, muchos volvieron allugar con regularidad. Aunque tomo cier
to tiempo intemalizar las diferencias, los hombres eventualmente empezaron a 
encontrar satisfaccion en esta relacion sexual. Solo uno de ellos descontinuo sus 
visitas despues de esta primera experiencia. 

Puede diferenciarse tres patrones en relacion al uso de los servicios de las 
prostitutas. En primer lugar estan aquellos que nunca acudieron a una prostituta. 
El segundo, corresponde al grupo de hombres que regularmente usaron sus servi
cios en cierta etapa de sus vidas, pero eventualmente dejaron de acudir a elIas. Es
te patron corresponde a la mayoria de los hombres entrevistados para este estudio. 
Finalmente, estan los hombres que nunca dejaron de frecuentarlas y que aiin en
cuentran ocasion de acudir a un establecimiento donde se practica la prostitucion. 

Dos factores estrechamente relacionados juegan un papel esencial en la 
comprension del porque ciertos hombres nunca recurrieron a los servicios de las 
prostitutas. Estos inforrnantes son los que tuvieron mas dificultad para aceptar la 
separacion extrema entre la emocion y el deseo sexual. Palabras tales como asco, 
rechazo, degradacion e incompatibilidad para explicar porque nunca se atrevie
ron a cruzar el umbral del cuarto de una prostituta. Con la excepcion de un infor
mante que aseguro que nunca acudio a una prostituta por temor a contraer una en
ferrnedad venerea, estos hombres no podian aceptar el sexo como un intercambio 
puramente comercial. Tener sexo significaba mas que tener un orgasmo. Eso no 
significa que ellos solo tendrian sexo con 'la mujer correcta', aunque uno de los 
inforrnantes aiin era virgen y no sentia la necesidad de tener relaciones sexuales 
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hasta que fuera dentro de una relaci6n seria. Por el contrario, esta decisi6n era 
mas facil de tomar porque habfa mujeres que no eran prostitutas y que estaban 
disponibles para tener relaciones sexuales que inclufan sentimientos. 

Tu me pones a una chica en un prostfbulo, a mf me choca. 0 sea, ver a las chi
cas que estan en tanga 0 algo asf, no se, me choca, no me gusta. Sencillarnen
te me parece muy chocante... i,Sabes?, pienso que una relaci6n sexual debe ser 
con sentimientos de par medio. Por 10 menos que haya un gusto, 0 que no ha
ya dinero de par medio, y es que para mf estar con una mujer par dinero, pa
ra mf es denigrarme. Prefiero una mujer que me diga, "Quiero que me hagas 
el amor", a tener que pagar dinero para hacerlo (Angel, 24 afios, soltero). 

No hay una necesidad. ni unas ganas, ni curiosidad de pagar par ternura. Ade
mas, como siempre tuve este tipo de relaciones... En las relaciones con mis 
enamaradas siempre hubo sexo, y bien. entonces no tenfa la necesidad de ir a 
prostfbulos. i,Que es 10 que me puede dar una prostituta de mejor, sexualmen
te hablando, que 10que me da mi hembrita, si tirarnos bien? (Alberto, 33 afios, 
casado). 

En mi grupo medimos nuestras conquistas en fiestas, no en un burdel 0 con 
una prostituta. Aunque hay muchas prostitutas atractivas, en esencia es un 
contacto comercial, asf es como siempre 10 he considerado. Es incompatible 
con el placer (Manuel, 27 afios, soltero). 

Sus motivos para no acudir donde las prostitutas son similares a la decepci6n que 
sintieron la mayorfa de los hombres despues de su primera experiencia con una 
prostituta. Sus pensamientos sobre este punto contrastan de manera lIamativa con 
los de los hombres que contiruian usando ocasionalmente los servicios de las pros
titutas. En este ultimo grupo, el sexo y la emoci6n no necesitan ir juntos y, por 
ello, no hay problema en acudir donde las prostitutas. A pesar del hecho de que 
debe existir hombres que nunca dejan de recurrir, entre los informantes solo tres 
segufan usando sus servicios. Uno de nuestros informantes puede ser considerado 
una excepcion. Este hombre tenia serios problemas para establecer contactos so
ciales en general, y solo habfa tenido una relaci6n desde que era adolescente con 
una mujer que no era prostituta. Encontro que era mucho mas facil relacionarse 
con prostitutas y tuvo una relaci6n seria con una de elias. Aunque nunca dej6 de 
pagarle por tener sexo, querfa casarse con ella. Ella estuvo de acuerdo si el acep
taba la condici6n de que ella siguiera viendo a otros hombres. La relaci6n terrni
no, pero el aun se referfa a ella con esperanzas. Los otros dos hombres usaban los 
servicios de las prostitutas ocasionalmente, pero no consideraban que estas visi
tas Iueran una prioridad. Uno de ellos sostuvo que su matrimonio de once afios de 
duraci6n era estable porque el tiene frecuentes relaciones extramaritales. El pre
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fiere buscar satisfaccion sexual entre el grupo de las 'pacharacas'. Sin embargo, 
las prostitutas era el ultimo recurso que empleaba en ocasiones. 

Todavfa voy donde las prostitutas a veces. (,Donde vas a encontrar a una mu
jer a la una de la madrugada, despues de haberte tornado unos tragos? (Juan 
Carlos, 33 afios de edad, casado). 

Finalmente, lIegamos al grupo de los hombres que dejaron de usar los servicios 
de las prostitutas. La frecuencia con la que acudfan a elias variaba. No puede ge
neralizarse como estos hombres se sentian en relacion a estas experiencias. Algu
nos de ellos las disfrutaban; otros nunca dejaron de verlas como un ultimo recur
so. Lo que estos hombres sf tienen en corrnin es un cambio en la percepcion de su 
propia sexualidad. En cierto punto, el sexo por el sexo se vuelve insatisfactorio y 
ellos se dan cuenta que con sus parejas pueden obtener una relacion sexual que 
va mas alia de 10 ffsico. Alvaro reflexiona sobre el cambio que tuvo lugar: 

Mis experiencias eran como, que se yo, imaginate un invierno donde ni tienes 
agua frfa, pero tienes que estar limpio, te tiras un duchazo con agua frfa, su
friendo el asunto, pero cuando terminas con el duchazo dices, "Ya, ahi esta'', 
Pare de ir a las prostitutas cuando tuve 24 afios, cuando cornence a tener una 
relacion estable con rni pareja. Esa fue la edad cuando rni sexualidad, pareja 
y afecto se consolidaron en una sola cosa (Alvaro, 34 afios. soltero). 

En conclusion, la experiencia de los hombres en relacion a la prostitucion es con
dicionada por sus experiencias sexuales en otras areas de sus vidas. Para la ma
yorfa de los inforrnantes, usar los servicios de las prostitutas contribuyo a la cons
truccion de su identidad sexual. Sin embargo, la identidad masculina no es un 
concepto homogeneo ni de caracter inalterable. 

Las distintas posturas sobre la prostitucion y sus diferentes experiencias con 
prostitutas, confirrnan que el concepto de sexualidad masculina no es universal. 
La decision de dejar de acudir a las prostitutas es un punto de sus ciclos de vida 
en que el significado del deseo sexual cambia. Es imposible predecir si su nocion 
de deseo sexual variara nuevamente en el futuro. Dado que aceptan la prostitu
cion como una valvula de escape sexual, puede lIegar el momenta en que deci
dan retomar a los burdeles. De no ser este el caso, (,como explicar la presencia de 
gran mimero de hombres de 30, 40 Ymas afios frecuentando los establecimientos 
en los cuales conduje mi estudio de campo? (,Pertenecen todos estos hombres al 
grupo que nunca dejo de ir donde las prostitutas? (,0 incluye este grupo tambien 
a los hombres que volvieron a buscarlas? 

La significacion de ir a las prostitutas queda mejor simbolizada como una 
lucha entre el deseo sexual y las emociones, reflejando las distinciones hechas en
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tre actores sexuales y sociales. Para los hombres que nunca recurrieron a los ser
vicios de las prostitutas, la fragmentaci6n entre el deseo sexual y las emociones 
es menos pronunciada que en los otros grupos. Estos hombres buscan satisfacer 
sus necesidades sexuales con sus parejas, 0 en el grupo de mujeres concebidas co
mo actores sociales. Estos hombres que contimian yendo a las prostitutas pueden 
facilmente separar su deseo sexual de la emoci6n, jalandolos hacia las prostitutas 
con un simple tiron. EI grupo mas grande de hombres situados entre estos dos ex
tremos esta en una continua Iucha, tirando y aflojando can diferentes resultados 
en distintos momentos de sus vidas. Hay momentos en que el deseo sexual y la 
emoci6n pareeen estar mas unificados. 

La lucha entre el deseo sexual y la emoci6n en relaci6n ala prostituci6n, es 
en esencia una representaci6n de una interacci6n entre el discurso y la subjetivi
dad. Subyaciendo a las distintas configuraciones hay una noci6n esencialista de 
sexualidad que es aceptada por los hombres como parte de su sexualidad. Sus ex
periencias subjetivas estan en constante movimiento can esta noci6n que defien
den. De un lado, esto crea imageries que refutan, pese a que momentaneamente, 
proyecta la imagen de macho. De otro lado, aunque muchos hombres luchan con
sigo rnismos en relacion a su postura hacia la prostitucion, esto no puede ocultar 
que la prostitucion contiene las imagenes esencialistas mas fuertes de sexualidad 
masculina que ensombrece las distintas imageries que son construidas en el pro
ceso. Ni falta hace decirlo, estas imageries coexisten en el concepto de la sexua
lidad mascuJina y son vitales para la comprension y construcci6n del poder y la 
diferencia en el contexto limeiio. 

Reflexiones sobre sexualidad masculina 

La sexualidad se compone de una multitud de significados sexuales y de genera 
que son caracterizados par su naturaleza no fija. Ella implica que dentro la cons
truccion de la sexualidad estos significados estan en constante movimiento, 
creando diferentes configuraciones en las cuales los significados cambian, son 
cuestionados, se fusionan y, en mornentos, dan la apariencia de ser inalterables. 
Estan basados en la realidad social de las personas y son creados en sus experien
cias subjetivas. La interpretaci6n de las dinamicas de entrevista revelo ejemplos 
que reproducfan la imagen prototfpica de sexualidad masculina encontrada en el 
discurso sexual. En consecuencia, los momentos que sugieren una diferencia pa
recen ser oscurecidos por este poderoso imaginario. Sin embargo, estos ejemplos 
dan nueva forma a esta imagen. Se manifiestan en los distintos tipos de sileneio 
encontrados durante el proceso de selecci6n. Estos mornentos nos indican que el 
aparentemente homogeneo concepto de la sexualidad masculina, adquiere signi
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ficado a traves de un proceso en el cual el discurso y la subjetividad tienen dis
paridades recurrentes. Esta relacion no debe ser interpretada en terminos pura
mente antagonicos; su fuerza radica en su capacidad de coexistir. 

La dimension subjetiva de las experiencias de los hombres es a menudo ig
norada en estudios predominantemente dirigidos a analizar la subordinacion de 
las mujeres. Existe una comiin creencia tacita de que la subjetividad no es extre
madamente relevante para el estudio de la dominacion masculina, porque las ex
periencias de la persona no desaffan ni cambian el orden de genero de la soc ie
dad. La falta de un analisis que se ocupe de como los hombres construyen sus 
identidades a traves de las experiencias vividas a diario, y como estas experien
cias se filtran a traves de sus lentes subjetivos para crear significados, ha contri
buido a los constructos reduccionistas de sexualidad y masculinidad y poder que 
resuenan en muchos estudios de orientacion feminista. EI analisis etnografico 
aquf presentado, deja entrever las complejidades de como los hombres cons a
gran las relaciones de poder a traves de la construccion de su identidad sexual. 
La adscripcion de la etiqueta de feminidad es un aspecto involucrado en las re
laciones de poder que construyen la desigualdad. Tambien indicaba areas donde 
existe un potencial para la negociacion de relaciones de poder menos constricti
vas, por ejemplo, en las relaciones de los hombres con sus parejas, y sugiere mo
mentos en que estos parecen resistir la apropiacion de nociones discursivas en 
sus identidades sexuales. Ello puede ser una posible interpretacion de la postu
ra masculina que (eventualmente) rechaza la prostituci6n como una altemativa 
sexual. 

Las historias relatadas por los hombres sobre sus vidas sexuales, ilustran la 
difundida influencia que las nociones discursivas tienen en la afirrnacion de sus 
identidades sexuales, La sexualidad de los hombres en tanto esencialista, virtual
mente instintiva, es encamada en las metaforas que usan para describir el deseo 
sexual y el sexo. Los constructos opuestos de sexualidad masculina y femenina 
se construyen a traves del enfasis del papel desempefiado por los hombres en el 
acto sexual. La presencia y placer de las mujeres estan mediados a traves de es
tas expresiones. 

La significacion de la pareja para el mundo sexual y emocional de un hom
bre ilustra como el discurso y la subjetividad interacnian continuamente. La rela
cion con 'Ia chica de su casa' es el lugar en el cual se entremezc1an diferentes 
emociones. La sexualidad de la mujer es percibida positivamente por los hom
bres. La relacion sexual con la pareja es considerada como la mas gratificante. 
Este significado de la 'chica de su casa' entra en conflicto con las nociones dis
cursivas de genero que la presentan como la mujer buena y asexuada. Sin embar
go. al mismo tiempo la relacion refleja el funcionamiento del discurso. La pareja 
sigue siendo la mujer que es protegida, tratada con respeto y para la cual se reser
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van ciertos sentimientos. En este sentido, los hombres siguen colocando a su pa
reja adulta en un pedestal, tal como 10 hicieron con sus enamoradas en la adoles
cencia. Hay poca diferencia entre el comportamiento del adolescente que no for
zana a su enamorada a 'ir demasiado lejos' , y la relaci6n adulta del hombre en la 
cual este continua trazando una distincion entre su pareja y las otras mujeres. Los 
distintos significados encajados en la etiqueta 'chica de su casa' expresan simul
taneamente diferencia y conformidad con la imagen discursiva. Los significados 
discursivo y subjetivo se fusionan en este simbolo de feminidad. 

EI continuo movimiento entre el discurso y la subjetividad tambien produ
ce diversidad. La expresi6n mas transparente de diferencia se encuentra en las ex
periencias de los hombres con prostitutas. Pese a la aceptacion social de la pros
tituci6n como una alternativa sexual, la frecuencia con la cuallos hombres acu
den a las prostitutas en busca de satisfaccion sexual y las experiencias de muchos 
de los hombres reformulan la idea de que la prostituci6n sea una manera placen
tera de obtener satisfacci6n sexual. Estos consideraban la prostitucion como el ul
timo recurso y no como un remanso de placer como se Ie presenta con frecuen
cia. Por afiadidura, sus experiencias desaffan la recurrente representacion del 
cliente que aparece a menudo en los estudios sabre prostituci6n. La dificultad pa
ra hacerse una representacion mental del sexo como el unico objetivo, fue deci
siva para los hombres que optaron por no acudir a las prostitutas. La experiencia 
inicial con una prostituta para algunos hombres constituy6 una desilusion tal, que 
se les hacfa diffcil hallar placer en esos encuentros. Otros hombres asumieron 
eventualmente como propio el discurso sexual sobre la prostituci6n, y empezaron 
a hallar gratificantes sus encuentros con prostitutas. Para aquellos hombres que 
decidieron dejar de acudir a las prostitutas, tal decision fue intluenciada par la 
gratificaci6n que obtenian de sus relaciones con una pareja en terminos mas igua
litarios. Aunque recurrir a las prostitutas no puede considerarse como una valvu
la de escape sexual para todos los hombres, sigue siendo atin una prerrogativa 
masculina. Su rechazo a la prostitucion no es un rechazo a la vision esencialista 
de Ia sexualidad. Lo que estan rechazando, por motivos diversos, es su expresion 
mas extrema. Sus relatos han mostrado que incluso si no usaran la prostitucion 
como una alternativa sexual, la nocion de deseo sexual que postulan esta, con to
do, fragmentada en dos. 

La exploraci6n de la sexualidad masculina ha revel ado que un deleite sim
ple, placentero, mundano como el deseo sexual, contiene significados de genero 
y sexuales culturalmente producidos, los cuales nos introducen en los secretos 
que subyacen a la construcci6n de la sexualidad masculina. 
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