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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como fin analizar la construcción de imaginarios masculinos en la 

Facultad de Comunicación Social. La importancia de esta investigación radica en el aporte 

a los debates de masculinidades para contribuir a nuevas instancias de discusión, de igual 

manera ayuda a evidenciar prácticas y comportamientos de estas. Por tanto, se utilizó la 

etnografía con el objetivo de detallar las situaciones y comportamientos de los sujetos, lo 

cual nos permite llegar a conocer su proceder social, como parte de la compresión de la 

realidad. Por ese motivo este documento empleó como herramienta las historias de vida 

para problematizar ciertas singularidades de las conductas, interpretación de la vida 

cotidiana y su relación con el mundo social, por medio de estas se podrá interpretar las 

realidades masculinas de la Facultad de Comunicación Social. De tal manera, esta 

investigación problematiza los comportamientos y actitudes en torno a los imaginarios 

masculinos que se construyen y evidencian en la Facultad de Comunicación Social. 
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ABSTRACT  

 

The current work is intended to analyze building of masculine imaginary in the School of 

Social Communication. Relevance of the current investigation lies on the support to 

debates on masculinities to contribute to new discussion instances. It is also expected to 

help expose practices and behaviors. Hence, such investigation used ethnography, in order 

to describe situations and behaviors of subjects, thus they are expressed by themselves, 

which allows us learn their social behavior, as a part of the understanding of the reality. 

The current document used life histories as a tool, to problematize certain singular 

elements of behaviors, interpretation of the daily life and relation to the social world; thus 

through them an interpretation can be submitted of masculine realities of the School of 

Social Communication. The current investigation challenge, problematizes a series of 

behaviors and attitudes around masculine imaginaries, being built and are shown in the 

School of Social Communication. 

 

 

KEYWORDS: MASCULINITIES/ GENDER/ IMAGINARY/ COMMUNICATION/ 

SOCIAL ROLES. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Es necesario comenzar con la definición de comunicación, la cual se relaciona 

generalmente con los mass media, pero cabe señalar que esto no hace referencia 

únicamente a este campo, ya que aborda temáticas más amplias para acercarse a otro tipo 

de sensibilidades, por lo que se fundamenta en el lenguaje y explora la relación de sujeto 

con el signo, en donde surge el vínculo entre significado  y significante, los cuales son 

necesarios; pero en una sociedad atravesada por estructuras de poder formadas en un 

sistema político, la fuerza es el factor crucial para determinar al dominante, tal es el caso 

de las relaciones de género, raza, cultura, las cuales al formar parte de un status quo de 

poder atribuyen significados de manera arbitraria. 

 

La comunicación al estar ligada a las relaciones de poder forma parte de las disciplinas 

sociales que estudian la forma de pensar y el comportamiento del sujeto en la  sociedad. 

Mantiene una relación académica polisemántica puesto que su estudio no se priva a una 

sola ciencia; ya que la cual tiene un tratamiento directo con la conducta y el actuar 

humano. Al plantear una relación entre comunicación y género se debe analizar la 

construcción de roles a través de discursos por medio de los procesos de socialización entre 

seres humanos, los cuales se generan en los espacios públicos y privados. Por otra parte, la 

comunicación dentro del campo de los mass media se convierte en un arma de refuerzo de 

los estereotipos dominantes ya que son  reproductores y creadores de los modelos 

femeninos y masculinos, es decir de lo que social y culturalmente considerado adecuado 

del ser mujer y del ser hombre. En conclusión la comunicación genera varios significados 

en cuanto a los comportamientos de género establecidos por las relaciones de poder en 

diferentes ámbitos sociales. 

 

Al enfocarnos en nuestro campo de investigación “Comunicación y masculinidad” nos 

anima a plantear varias preguntas sobre lo que las personas piensan y viven lo masculino y 

como con este pensamiento se dan las relaciones de poder entre hombre y mujer. Se busca 

identificar diversos matices de masculinidades para un nuevo acercamiento de la 

comunicación hacia nuevas sensibilidades, donde se pretende visibilizar significados 
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establecidos arbitrariamente entorno a esta temática, así como también que imaginarios 

intervienen en la construcción de patrones masculinos. 

 

Dentro del contexto de esta investigación surge la siguiente pregunta ¿Cómo se construyen 

los imaginarios masculinos en la Facultad de Comunicación Social? Para problematizar la 

investigación se debe retomar postulados teóricos como: género, masculinidades, 

comunicación e imaginarios para generar discursos sobre masculinidades, retomando un 

enfoque postestructuralista, el cual propone un “relativismo conceptual”, donde se 

deconstruye significados establecidos arbitrariamente.  

 

Por otro lado, el trabajo investigativo incluye la teoría postfeminista y la teoría queer 

donde se  repiensa el sentido de la dicotomía sexo-género, entendiéndola como el resultado 

de aplicar un conjunto de dispositivos políticos e ideológicos, siendo así la sexualidad no 

sería algo biológico, sino una construcción social, una tecnología, Preciado plantea que 

solo quebrantando “la dicotomía entre sexo y género se puede articular un discurso y una 

acción política que rompa con la labor normalizadora y mutiladora de la diferencia sexual” 

(Universidad de Andalucía: Arte y pensamiento ) 

 

La presente investigación se divide en tres capítulos; el primer capítulo abarca un recorrido 

histórico desde debates y conceptualización de género en donde se expondrá una serie de 

discusiones en torno a esta temática, desde una visión historiográfica, de igual manera en 

esta sección se definirá el concepto de masculinidades, en donde se pretende exponer desde 

una construcción conceptual-teórica lo que este término representa.  

 

El segundo apartado comprende dos categorías; la primera es comunicación donde se 

aborda este concepto que va más allá de los mass medias, puesto que se analiza temáticas 

más amplias para abordar otro tipo de sensibilidades, ya que  se analizara la comunicación 

desde una visión postestructuralista. La segunda categoría que en este capítulo se expone 

es imaginario, la cual se presentará como una condición de sumo interés para entender que 

la sociedad y los sujetos reproducen sus realidades y vivencias en base a las creencias e 

imaginarios que son construidos por la cultura, el lenguaje, la subjetivación entre otros 

factores. 
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Por último, el tercer capítulo es el desarrollo metodológico de la investigación realizada, 

aquí se expondrá limitaciones, resultados, conclusiones y la propuesta de resolución al 

problema. En este capítulo se dará respuesta a la pregunta directriz, en base a los resultados 

obtenidos de la aplicación de la técnica de investigación. 

 

Esta investigación nos anima a generar un debate sobre género en el Ecuador en donde se 

podrá ver que la construcción de masculinidades en nuestras instituciones siguen 

reproduciendo modelos patriarcales/ heteronormados, pero a pesar de este imaginario 

social efectivo, como lo llama Castoriadis, existen diferentes matices de significados en 

torno a lo que es ser “masculino/Hombre”,  ya que se han venido construyendo nuevos 

sentidos y significados. 

 

Metodología 

 

La investigación aportará un análisis de la realidad institucional que permita comprender 

los comportamientos masculinos en su espacio diario como: familiar, académico o laboral 

para ello se aplicará un enfoque cualitativo el cual nos proporciona “explorar fenómenos 

en profundidad y se conduce en ambientes naturales; los significados se extraen de los 

datos y no se fundamenta en la estadística” (SAMPIERI & al., 2010, pág. 3).  Para este tipo 

de investigación se necesita recolectar información de forma individual o colectiva para 

describir el fenómeno a investigar. 

 

El presente trabajo abordará una metodología con un enfoque cualitativo porque aporta un 

desarrollo natural del hecho a investigar sin una manipulación de la realidad, porque se 

fundamente en la “perspectiva interpretativa humanista”, ya que contribuye con 

experiencias transmitidas  mediante los individuos hablan o describen con sus propias 

palabras el comportamiento observado. Es así como el soporte de esta investigación es la 

oralidad, ya que por medio de las historias de vida se realizará el análisis. De igual manera 

usaremos la etnografía, ya que detalla situaciones y comportamientos de los colaboradores 

que son expresadas por ellos mismos, y así llegar a conocer su proceder social. Los 

estudios etnográficos, nos ayudan a comprender  e interpretar  la realidad de una parte de la 

sociedad.  
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Por otra parte, la técnica que se empleará es la historia de vida, puesto que esta permite 

visualizar la conducta humana a través de procesos de interpretación de las personas, ya 

que los datos provienen de  la vida cotidiana y del sentido común de los individuos y su 

relación con el mundo social que les rodea. Es así como se podrá interpretar las realidades 

masculinas de la Facultad de Comunicación Social. Su delimitación temporal será de dos 

meses (abril y mayo) logrando una lectura de lo que los sujetos dicen y hacen entorno a su 

mundo cotidiano, para poder relacionar sus conductas con la temática a estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo hace un acercamiento de los estudios de género y la comunicación 

hacia nuevas sensibilidades, centrándonos en los comportamientos y discursos sobre 

masculinidades. Su importancia radica en el análisis de performatividades masculinas, para 

lo cual utilizaremos enfoques: postestructuralista que permitan investigar la deconstrucción 

de significados establecidos arbitrariamente en una sociedad hegemónica; y la Teoría 

Queer, que apela a “superar al género subvirtiendo las categorías de sexo y género y su 

interés por el género se funda en él como `representación´ casi teatral (`performatividad´) 

cuyo sentido puede ser asignado por el individuo” (Viveros 2011, 111)  

La investigación al aportar con un análisis de la realidad institucional permite comprender 

los comportamientos masculinos en su espacio diario como: familiar, académico o laboral; 

para lo cual, el soporte metodológico será la etnografía, porque detalla situaciones y 

comportamientos que son expresadas por los sujetos en su cotidianidad; lo cual nos 

permite comprender e interpretar  sus  motivaciones, propósitos e intereses en su entorno 

sociocultural.  

Siendo la comunicación un disciplina que se relaciona con otras ciencias y  al relacionarse 

con estudios de género, busca evidenciar las prácticas y formas de construcción de 

masculinidades, por lo que genera nuevos discursos para un aporte al debate de género que 

va más allá de una mirada mediática, para contribuir a nuevas instancias de discusión, 

explorando  nuevas fronteras para que se exponga las problemáticas masculinas (afectivo-

emocional) ya que siempre han estado ligados al poder  (político-social) y al privilegio 

sobre la mujer. Si se quiere hablar de equidad de género se debe hablar tanto de 

femineidades como de masculinidades, tema que ha visto como lo obvio. 
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CAPÍTULO I 

GÉNERO Y MASCULINIDADES 

 

 

Este capítulo abarca un recorrido histórico desde debates y conceptualización de género en 

donde se expondrá una serie de discusiones en torno a esta temática, desde una visión 

historiográfica, de igual manera en esta sección se definirá el concepto de masculinidades, 

en donde se pretende exponer desde una construcción conceptual – teórica lo que este 

término representa. 

1.1. GÉNERO  

1.1.1. La construcción del patriarcado para entender los debates de género 

 

Como plantea Lucía Guerra
1
 en su texto La mujer fragmentada, existe una organización 

binaria del mundo,  en donde la derecha e izquierda corresponde en ese mismo orden a lo 

positivo-negativo, cocido-crudo, superior-inferior, noble-innoble, sagrado-profano, 

masculino–femenino; dentro de este contexto lo femenino por ser de la parte izquierda de 

esta división binaria es negativo. Desde una perspectiva histórica, estas construcciones se 

evidencian y reproduce principalmente con la producción cultural patriarcal en su mayoría. 

Parafraseando a Guerra, las expresiones culturales en un inicio mostraban a la mujer como 

un fuente indiscutible de sacralización religiosa, ya que se le imputaba la función de 

creadora de todo lo vivo, lo cual se pone en evidencia en  “pinturas y esculturas del período 

neolítico donde el papel de la creación se atribuía a la mujer la cual se veneraba como una 

divinidad” (Guerra, 1994, p. 35)    

 

En el tercer milenio antes de Cristo se presentan cambios generados por el paso de  

horticultura a la agricultura, lo cual da un afianzamiento del patriarcado; puesto que la 

sociedad cambia de modo de organización, en donde surgen principios de jerarquía militar 

y una organización nuclear de la familia; donde nace así un nuevo Dios, el cual opaca o 

                                                 
1 Lucía Guerra profesora, crítica literaria y escritora feminista chilena. 
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desplaza a la representación femenina de la creación.
2
 “La actividad creadora de un dios 

masculino se empezó a simbolizar por «el nombre» y el «soplo de vida» que anuló lo 

concreto biológico y fue concebido como algo completamente diferente a cualquier 

experiencia sobrehumana” (Guerra, 1994, p. 36) Este quiebre histórico simboliza un poder 

masculino creador,  desplazando a  la mujer a un plano domesticado, lo cual se reforzó con 

la tradición cristiana; considerando a esta, como plantea Aristóteles, “una versión 

incompleta e imperfecta del hombre” (Guerra, 1994, p. 16).   

 

La ley patriarcal se refuerza con la cultura cristiana, construyendo la idea de la mujer 

subordinada del hombre y complemento de este, ya que el hombre al ser creado a imagen y 

semejanza de Dios esta jerárquicamente en una posición superior a la mujer la cual “(…) 

es únicamente la imagen de Dios cuando está unida a su esposo. Por el contrario, el 

hombre por sí solo constituye una imagen completa de Dios, con o sin la compañía de la 

mujer” (Guerra, 1994, p. 39). Por medio de la religión y producción cultural, la mujer fue 

quedando relegada a un espacio meramente privado, en donde se le adjudicó el cuidado y 

mantenimiento del hogar y sumisión frente al marido/ esposo.  

 

Plantea de esta manera Lucía Guerra, que en la edad Media y frente a la figura de bruja, se 

da la cacería y quema de miles de mujeres como respuesta no únicamente a una 

vinculación femenina con los demonios, herejía y pecado, sino que también es un símbolo 

y hecho para atemorizar y reprimir un poder subversivo femenino, ya que el conocimiento 

y espacios públicos debían mantenerse como lugares exclusivamente masculinos. De esta 

manera se pretendió desde un perspectiva patriarcal mantener a la mujer bajo una 

representación “asexuada de la Virgen María,  de «madre sublime y el ángel del hogar»” 

(Guerra, 1994, p. 24), por lo que la castidad fue configurada como una virtud femenina, 

siendo esta un símbolo único y primordial de posesión de la mujer. 

La Edad Media, constituyó una etapa de gran importancia para la consolidación del 

patriarcado ya que “se prohibió que la mujer tuviera derecho a la palabra (…) por ser 

considerada la puerta del diablo” (Guerra, 1994, p. 56) ya que argumentaban que su 

lenguaje conllevaba a la lujuria, seducción y tentación; excluyendo de esta manera en todo 

ámbito público y económico a la mujer.  

  

                                                 
2
 Parafraseado del texto La Mujer Fragmentada de Lucía Guerra, p. 36. 
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Citando a Guerra en su libro La mujer fragmentada plantea que: 

 

El silencio es por consiguiente parte de una profusa espiral de la hermeticidad que tiene 

como territorios concretos el espacio de la casa, el cuerpo femenino y el ámbito intangible 

del entendimiento o capacidad intelectual. (…) La modalidad hermética de la femineidad 

debe considerarse, (…) como expresión de la territorialidad patriarcal que hace de la mujer 

una zona estática y cerrada. (Guerra, 1994, p. 56)  

 

Es hasta el siglo XVII, que se consolidó un régimen en donde lo femenino es la 

simbolización de lo débil, interiorizado y complementario del sexo masculino que tiene 

existencia social, política y económica, ya que con el surgir de pensadores como Descartes, 

Poullain de la Barre se sientan las bases de movimiento reivindicador de las mujeres en los 

siglos XVIII y XIX. Por otra parte, es importante entender que el sexo y la sexualidad se 

convirtieron en un punto de debate político y económico a partir de la guerra fría, es en 

este periodo cuando se visibilizarían  a las mujeres  en el espacio público, y de igual 

manera emergen formas visibles y politizadas de homosexualidad.
3
  

 

El género, la masculinidad y la feminidad son inventos de la Segunda Guerra Mundial que 

conocerán su plena expansión comercial durante la guerra fría (…) este nuevo modelo no 

se caracteriza simplemente por la transformación del sexo en objeto de gestión política de 

la vida, sino, y sobre todo, por el hecho de que esta gestión se opera a través de las nuevas 

dinámicas del tecno –capitalismo avanzado. (Preciado, 2008, p. 81).  

 

Para terminar este apartado, es necesario hacer referencia a los estudios realizados en torno 

al cuerpo, los cuales establecen que los comportamientos en relación al cuerpo no son 

naturales, más bien son comportamientos adquiridos o aprendidos en el hecho de ser un 

individuo social. Es por esta razón que en la década de los 70 se empezó a proyectar el 

campo de la antropología del cuerpo, en donde se plantea el estudio de las corporalidades 

en todas sus dimensiones. Por lo que Marcel Mauss
4
 expone que los comportamientos son 

‘hábitus’ que varían entre individuos, sociedades y culturas.
5
 

 

Acotando a lo expuesto desde una visión socio-antropológica sobre el cuerpo, se debe 

señalar que el cuerpo es un conjunto social, cultural, histórico, es decir una construcción 

generada en varios ámbitos. Por lo que el cuerpo al ser inscrito en un contexto social y 

                                                 
3
 Parafraseado  del libro Testo Yonqui de Beatriz Preciado p. 27 

4 
Fue antropólogo y sociólogo considerado uno de los padres de la etnología Francesa. 

5 
Parafraseado del libro Antropología del cuerpo de Mari Luz Esteban, p. 23 
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cultural es constituido y construido de acuerdo a ese contenido. Ya que se conforma en 

relación a un universo simbólico. Por ello se puede interpretar que el cuerpo no es 

exclusivamente un organismo biológico, ya que las culturas y los sistemas sociales también 

construyen subjetividades marcadas por la interrelación de los sujetos con sus cuerpos, en 

una vinculación entre el cuerpo, el individuo y la sociedad.  

 

Para concluir, es necesario señalar que el género se pensó en un inicio solo como una 

cuestión femenina; sin embargo Preciado hace notar que con el sistema económico 

globalizado lo femenino y masculino entra en un  campo de interés, no únicamente por un 

manejo político, sino también por cuestiones económicas entorno a las industrias 

tecnológicas, farmacológicas y  pornográficas.  

 

1.1.2. La teoría performativa en la noción sexo/género y la matriz heterosexual como 

marco regulador de la identidad de género  

 

“Teoría performativa se ocupa principalmente de la naturaleza de las instituciones sociales, 

de cómo se sostienen y se reproducen a sí mismas (…) la preocupación principal (…) es la 

cognición y el conocimiento para el mantenimiento del orden social.” (Soley-Beltrán, 

2009, pág. 67)
6
. Lo que significa que para la teoría performativa la noción de sexo-género 

solo integra al hombre y a la mujer, excluyendo a los sujetos que no se sientan 

identificados con estas nociones para que no se altere lo establecido por la sociedad. 

 

Beatriz Preciado
7
 en su texto Manifiesto contra-sexual, interpreta el significado sexo-

género del texto Cuerpos que importan de Judith Butler
8
 y considera que este sistema es:  

 

… Un sistema de escritura. El cuerpo es un texto socialmente construido, un archivo 

orgánico de la historia de la humanidad como historia de la producción-reproducción 

sexual, en la que ciertos códigos se naturalizan, otros quedan elípticos y otros son 

sistemáticamente eliminados o tachados. La (hetero) sexualidad, lejos de surgir 

espontáneamente de cada cuerpo recién nacido, debe re-inscribirse o re-instituirse a través 

                                                 
6
 Licenciada en Historia Cultural por la Universidad de Aberdeen y Doctora en Sociología de Género por las 

Science Studies Unit de la Universidad de Edimburgo  
7
 Filosofa feminista que ayudó con sus aportaciones en Género y Teoría Queer 

8
 Profesora del Departamento de Retórica y Literatura Comparada de la Universidad de California y sus 

campos de acción abarcan desde el Feminismo, hasta la Teoría Queer. 
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de operaciones constantes de repetición y de re-citación de los códigos (masculinos y 

femenino) socialmente investidos como naturales. (Preciado, 2002, pág. 23) 

 

Por esto, el modelo performativo son todos los reconocimientos sociales y todo el 

conocimiento que organizan a la sociedad, estos conocimientos se codifican en el lenguaje 

porque “poseer un lenguaje implica poseer conocimiento” (Soley-Beltrán, 2009, pág. 71). 

Al lenguaje y al conocimiento se los considera como bienes colectivos porque se encargan 

de organizar ideas, intereses y obligaciones de los integrantes de la sociedad para facilitar 

las actividades compartidas. “El conocimiento se codifica en el lenguaje a través del cual 

dotamos de sentido a la realidad” (Soley-Beltrán, 2009, pág. 72) 

 

“La participación en el orden normativo premia la conformidad de los individuos, puesto 

que pueden esperar altos niveles de conformidad en otros individuos, de forma que se 

incrementa su predicibilidad y se refuerzan así las ventajas de la acción conformista 

calculada” (Soley-Beltrán, 2009, pág. 77). Las instituciones o la sociedad en sí funcionan 

por la toma de decisiones colectivas, generando patrones establecidos en un proceso 

continuo de uso de significados.  

 

Nuestra formación cultural construye nuestras creencias para actuar según lo establecido 

para reforzar el “sistema rutinario” que se fundamenta en el conocimiento convencional, en 

donde los individuos asimilan e imitan lo planteado por la sociedad para lograr aprobación 

y reconocimiento de otras personas y encajar en el mismo. No se puede generar nuevo 

conocimiento o representaciones por el peso de la tradición donde lo nuevo o diferente no 

se ajusta en el statu quo. 

 

Según Butler en su texto El género en disputa define a la matriz heterosexual como:  

 

(…) un modelo discursivo/epistémico de inteligibilidad de género, el cual supone que para 

que los cuerpos sean coherentes y tengan sentido debe haber un sexo estable expresado 

mediante un género estable (masculino expresa hombre, femenino expresa mujer) que se 

define históricamente y por oposición mediante la práctica obligatoria de la 

heterosexualidad. (Butler, 2001, pág. 38) 

 

Parafraseando a Butler la matriz heterosexual trata de integrar las doctrinas socialmente 

construidas sobre género para conseguir identidad aceptable y que las categorías de género 

sean masculinas o femeninas. Por esta razón al género se lo considera como una 
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performatividad por “la estilización repetida del cuerpo, una serie de actos repetidos” 

(Butler, 2001, pág. 67), estos actos se toman como las expresiones centrales en las que se 

repiten una tras otra hasta que sean naturales para crear “la noción popular en el sentido 

común de un centro substancial de características psicológicas y espirituales que se 

suponen son correlativas con el sexo biológico” (Soley-Beltrán, 2009, pág. 37) 

 

Es por eso que Soley-Beltrán asevera que Butler concibe el género como una construcción 

del poder, como la imposición de una coherencia artificial que no comprehende a todos los 

sujetos.
9
 “Como producto del poder, el género no sólo es inseparable del contexto cultural, 

histórico y político que lo produce y lo mantiene, sino que también intersecciona con otras 

categorías en las clasificatorias identitarias, tales como la raza, la clase, la etnicidad y la 

sexualidad.” (Soley-Beltrán, 2009, pág. 38). 

 

Butler afirma que a través de la imitación nos formamos como hombres y mujeres 

modificando nuestros hábitos que vayan acorde con los estereotipos de lo masculino y 

femenino. Por lo que la heterosexualidad es “como un sistema obligatorio y una comedia 

intrínseca, una parodia de sí misma” (Butler, 2001, pág. 153), reproduciendo patrones 

establecidos por la sociedad y cultura. “La matriz heterosexual distribuye a los individuos 

en clases convencionales de similitud (hombres/mujeres, chicos/chicas, adolescentes, 

desviados, etc.) y organiza el conocimiento de acuerdo con una serie de lugares comunes 

que expresan asociaciones regulares, es decir, leyes, entre los individuos agrupados en 

dichas clases”. (Soley-Beltrán, 2009, pág. 104). Para Butler, los sujetos que no encajan en 

las categorías normativas de la matriz heterosexual no pueden ser considerados humanos, 

estos se clasifican en el ámbito de lo abyecto que según Soley-Beltrán está en una realidad 

inclasificable. 

 

1.1.3. Estado del debate sobre género 

El término género aparece en los años 70, el cual se trasladó del lenguaje a las ciencias de 

la salud por el psicólogo John Money, “diferenciándolo del tradicional sexo, para nombrar 

la pertenencia de un individuo a un grupo culturalmente reconocido como «masculino, o 

femenino» y afirma que es posible modificar el género de cualquier bebé hasta los 18 

                                                 
9
 Parafraseado del texto Transexualidad y la matriz heterosexual de Patricia Soley-Beltrán , p. 74 
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meses” (Preciado, 2008, p. 28). El género como categoría comenzó a ser utilizado en los 

años 70 por diversas disciplinas de las ciencias sociales para delimitar con mayor precisión 

las diferencias biológicas y las diferencias sociales-culturales entre los sujetos, 

produciendo desigualdades económicas, políticas, culturales y sociales.
10

  

 

En los años 70 la palabra género es adoptada por los grupos feministas con el fin de “hacer 

de ella un instrumento de análisis crítico de la opresión de la mujeres,” (Preciado, 2008, p. 

82), es a partir de esta temporalidad que se da un giro sin precedentes, ya que se comienza 

a manifestar y visibilizar una serie de desigualdades tanto económicas, políticas y 

culturales entre sujetos. El boom feminista, distinguió que esta desigualdad entre géneros 

tenía su base en las relaciones de poder, dominantes y opresivas históricamente, así es 

como en 1994 Kabeer
11

 “planteó que estas relaciones de poder entre los géneros derivan de 

acuerdos gestados en instituciones sociales como el hogar, el mercado, el Estado y la 

comunidad, los cuales proporcionan a los hombres, una mayor capacidad para movilizar 

reglas y recursos institucionales que promuevan y defiendan sus propios intereses” 

(Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, 2010, p. 5) . 

 

La categoría género va tomando importancia, ya que se convierte en un concepto analítico, 

el cual revela y analiza: las bases de las desigualdades y diferencias; las relaciones de 

poder; y las construcciones sociales, políticas y culturales en torno  a ámbitos jerárquicos. 

Siendo así, el concepto género es usado para comprender las diferencias “de las cuestiones 

que pensamos que son atributos «naturales» de los hombres o mujeres, en realidad son 

construcciones socialmente y culturalmente” (Lamas, 1995). Por lo que las diferencias se 

fundamentaron en una sexualidad biológica diversa, en donde culturalmente/socialmente se 

distribuye y designan roles, comportamientos y  funciones dentro de una construcción 

social y cultural impuesta. Citando a Preciado en su texto Testo Yonqui  la sociedad es 

“dominada por diferencia sexual y por la producción del individuo como poseedor de una 

identidad y de una verdad sexual” (Preciado, 2008, p. 62).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                 
10

Definición parafraseada de género del Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación  al Desarrollo. En 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/108. 
11

 Economista social británica nacida en Bangladesh, investigadora y escritora. Trabaja principalmente temas  

de pobreza, género y las cuestiones de política social. 
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Por otra parte, para Wittig el sexo a más del género es también una categoría política de la 

mente heterosexual que impone a las mujeres la heterosexualidad y la obligación de 

reproducir la especie. (Soley-Beltrán, 2009, pág. 30). La autora considera al sexo como una 

construcción social que tiene como propósito el de disimular las desigualdades 

económicas, políticas e ideológicas entre hombre y mujer. 

 

Patricia Soley-Beltrán en su texto Transexualidad y la matriz heterosexual afirma que: 

 

La teoría performativa de género de Butler intenta encontrar una nueva forma de pensar 

sobre la distinción sexo/género para llevar a cabo una crítica de la heterosexualidad 

obligatoria. Basándose en conceptos de la pragmática de Austin, Butler apoya una noción 

de género como el resultado de reiteración performativa de actos de género normativos. 

Como construcción performativa, el cuerpo generizado no está determinado 

biológicamente, sino que es el resultado de la repetición compulsiva de las normas de 

género. Butler invierte el discurso hegemónico de la matriz heterosexual sobre el sexo al 

argumentar que las diferencias de género socialmente creadas se naturalizan como sexo, en 

lugar de ser producto de un cuerpo natural que nos viene dado. (Soley-Beltrán, 2009) 

 

Lo que Butler critica es el pensamiento heteronormado, que se basa en el sexo como una 

categoría fundamental para la heterosexualidad obligatoria. Argumenta  que el género es 

un “(…) medio discursivo/cultural mediante el cual la naturaleza sexuada  se produce y 

establece como prediscursivo, previo a la cultura.” (Butler, 2001, pág. 40) Siendo así, el 

género normativo es el resultado de las normas sociales preestablecidas, desarrollando una 

construcción mental heterosexual dominante, naturalizando desde el sexo conductas 

culturales, en donde se determinan  acciones para lo femenino y masculino.  

 

Para Butler el género supone los significados culturales que debe asumir el cuerpo 

sexuado, se puede decir que el género es el resultado del sexo único. “Si los hechos 

naturales del sexo son producciones de los diversos discursos científicos, entonces el sexo 

está tan culturalmente construido como el género (…) el sexo ha sido siempre género en 

consecuencia la distinción entre sexo y género no existe como tal” (Soley-Beltrán, 2009, 

pág. 36).  

 

En respuesta a la construcción heteronormada surge la contra-sexualidad que “no es la 

creación de una nueva naturaleza, sino más bien el fin de la Naturaleza como orden que 

legitima la sujeción de unos cuerpos a otros” (Preciado, 2002, pág. 18), es decir se trata de 
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poner fin a la matriz heterosexual y su categorización de hombre o mujer para la 

deconstrucción de las prácticas naturalizadas en el sistema de género. La contra-sexualidad 

considerada una teoría del cuerpo no genera categorías binarias, llega a considerar cuerpos 

parlantes que reconocen a otros cuerpos parlantes sin darles distinción
12

.  

 

El objetivo principal de la contra-sexualidad es transformar el pensamiento heteronormado 

para dar paso a otras categorías como la: homosexualidad o transexualidad, sin que estás 

sean vistas como lo “abyecto”
13

 para “des-naturalizar y desmitificar las nociones 

tradicionales de sexo y de género” (Preciado, 2002, pág. 21) y así dar paso a nociones no 

fragmentadas sobre nuestra sexualidad sin que intervenga el género. 

 

Para concluir es necesario citar a Beatriz Preciado, en donde se plantea que:  

 

Género es una noción necesaria para la aparición y el desarrollo de una serie de técnicas 

farmacopornográficas
14

 de normalización y transformación del ser vivo (…). Seria por ello 

más correcto, en términos ontopolíticos, hablar de «tecnogénero» si queremos dar cuenta 

del conjunto de técnicas fotográficas, biotecnológicas, quirúrgicas, farmacológicas, 

cinematográficas o cibernéticas que constituyen performativamente la materialidad de los 

sexos. (Preciado, 2008, p. 86) 

 

Esto en base a que la aparición de estas técnicas dará vida y producirá el nuevo sujeto 

sexual y de su verdad visual. Por lo que Preciado plantea que el género es “un dispositivo 

abstracto de subjetivación técnica” (Preciado, 2008, p. 88) ya que este al funcionar como 

“un programa operativo a través del cual se producen percepciones sensoriales que toman 

la forma de afectos, deseos acciones creencias, identidades.” (Preciado, 2008, p. 89) 

 

Es así como se puede concluir en base a lo expuesto por los autores que en la actualidad la 

cuestión de género abarca más allá de la frontera de lo femenino, por lo que desde la 

década 80 se estudia el problema de las masculinidades; a continuación se intentará dar un 

acercamiento en torno a esta temática. 

                                                 
12 Parafraseado del texto Manifiesto contra-sexual de Beatriz Preciado, pp. 18-19 
13

 Término usado por Butler para catalogar a lo “no humano” 
14

 Preciado denomina así a la era postfordista, en donde sexo es objeto de gestión política y económica, en 

torno al cuerpo, la sexualidad, el sexo y todo lo que esto deriva (fármacos, industria pornográfica, 

modificaciones quirúrgicas) son el centro de las nuevas dinámicas del capitalismo actual.    
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1.2. MASCULINIDADES 

 

A modo de introducción es importante señalar que los estudios sobre masculinidades 

iniciaron en Estados Unidos, después del auge de los estudios feministas en los años 70, 

con esto se pretendió visualizar la construcción social de las relaciones de género, 

explorando también las actitudes y subjetividades desde la visión masculina y no 

únicamente como una cuestión femenina. A finales de los años 80 “este campo de 

investigación interdisciplinar se ha desarrollado con mayor ímpetu, y ha despertado un 

mayor interés creciente también para la investigación histórica, hasta constituirse en un 

terreno (…) que contribuirá a profundizar la mirada de género tanto en el presente como en 

el pasado” (Aresti, 2000, pág. 14). Es así como hoy en día se expone una serie 

acercamientos teóricos donde se plantea la deconstrucción de procesos históricos y 

culturales para desestructurar normas que imponen la sociedad heterosexual dominante y 

que arrastra una herencia colonialista patriarcal. 

 

1.2.1. Que representa ser hombre: masculinidad hegemónica  

 

Desde la masculinidad hegemónica todo hombre posee una virilidad innata porque es el 

efecto de su “composición biológica del macho humano, el resultado de los andrógenos o 

la posesión de un pene” (Kimmel, 1997, pág. 49), por lo que se da una cultura 

“falocentrica” en donde se manifiesta al hombre viril como “hombre en el poder, hombre 

con poder y un hombre de poder” (Kimmel, 1997, pág. 51) para demostrar en el ámbito 

público que son sujetos con éxito y que todo tienen bajo control. Debido a  las 

construcciones heteronormadas, en donde se ve al “falo como símbolo de la virilidad, 

norma, ley, autoridad subjetiva y expresión de poder social” (De la Fuente Rocha, 2003)  

desde la historia se ha visto al hombre como la fuerza y el poder, dejando de lado afectos y 

sentimientos como asunto solo femenino, considerado históricamente como sexo débil. 

 

En el texto Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la identidad masculina de Michael 

Kimmel cita al psicólogo Robert Brannon para definir las fases de la virilidad: 

 

1. ¡Nada con asuntos de mujeres! Uno no debe hacer nunca algo que remotamente sugiera 

femineidad. La masculinidad es el repudio implacable de lo femenino. 
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2. ¡Sea el timón principal! La masculinidad se mide por el poder, el éxito la riqueza y la 

posición.  

3. ¡Sea fuerte como un roble! La masculinidad depende de permanecer calmado y confiable 

en una crisis, con las emociones bajo control. De hecho, la prueba de que se es un hombre 

consiste en no mostrar nunca emociones. Los muchachos no lloran. 

4. ¡Mándelos al infierno! Exude un aura de osadía varonil y agresividad. (Kimmel, 1997, pág. 

51) 

 

Por su parte, Xavier Andrade, antropólogo e investigador en el texto Masculinidades en el 

Ecuador cita a Matthew Gutmann
15

 quién da cuatro características básicas para la 

formación de los hombres: 

 

(...)“identidad” tienden a entender a “lo masculino” como todo aquello que tiene que ver 

con los hombres, es decir, todo lo que los hombres dicen, piensan y hacen (…) “hombría” 

se refiere a la masculinidad como un proceso, como una meta social a ser alcanzada pero 

no como algo que está dado ni necesariamente es logrado, pone énfasis en el análisis de lo 

que los hombres dicen, piensan y hacen para definirse y distinguirse a sí mismos como 

hombres (…) “virilidad”, asume la existencia de una cualidad que define diferentes grados 

de masculinidad (…) “roles”, enfatizan en la importancia del papel de las mujeres en la 

negociación de lo que se considera como propio de “lo masculino” (Andrade, 2001, p. 14) 

 

Existen varios imaginarios, discursos y significados en juego entorno a la temática de 

masculinidades; como cita Coral Herrera
16

, en su texto: La crisis de masculinidad y los 

“nuevos hombres” a Eduardo Bognino
17

,  “la masculinidad tradicional está sometida a 

constantes pruebas; un hombre ha de estar demostrando continuamente que no es una 

mujer, que no es un niño, que no es homosexual. Tiene que demostrar que es valiente, 

agresivo, activo, aunque tenga que poner su vida y la de otros en peligro.” (Herrera, 2012). 

Es por eso que en su formación y desarrollo, los hombres rechazan todo lo que significa ser 

femenino, generando dos visiones del mundo heteronormado: lo femenino y lo masculino.  

 

En resumen un hombre constantemente está probando públicamente que es un hombre, en 

donde se deshecha todo lo pasivo o lo que genere dependencia, para a través de una 

postura de agresividad, autosuficiencia, fuerza y virilidad  demostrar su contraposición a lo 

que se define culturalmente como femenino, es decir lo que en realidad pretende el hombre 

                                                 
15

 Profesor de antropología, Director de El Pardo Internacional de Investigación Avanzada de Institutos 

(Bairi), y miembro del cuerpo docente en el Instituto Watson de Estudios Internacionales de la Universidad 

de Brown. 
16

 Doctora en Humanidades y Comunicación Audiovisual 
17

 Psiquiatra y miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) y Plataforma por 

Permisos Iguales e Intransferibles por  Nacimiento y Adopción  PPina 
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con estos permanentes manifiestos es que no es una mujer. Por tanto se plantea que “la 

masculinidad pasó a ser no tanto  un derecho o una conducta, como una prueba de 

capacidad de ser” (Valcuende del Río , 2003, p. 36). 

 

Así mismo, en el texto La nueva masculinidad de Robert Moore y Douglas Gillette, 

plantean los cuatro arquetipos de la masculinidad: el rey que fomenta la capacidad de 

ordenar y fertilizar, el guerrero representa la capacidad de conquista y el avance en el 

desarrollo de  los  valores, el mago simboliza el conocimiento y la capacidad de lograr una 

transformación y el amante que figura la potencia fálica, símbolo sexual y potencia vital. 

Por lo tanto los hombres han tenido que mantener estas figuras y símbolos para ser 

considerados exitoso, fértiles y potentes, en todos los ámbitos que se desarrollan. (Moore 

& Gillette, 1990) 

 

Con las diferentes características que dan los autores sobre lo que representa ser hombre, 

independientemente de su clase, raza, cultura, posición económica y edad, su masculinidad 

significa alejarse de todo rasgo femenino, donde se ven obligados a ocultar todos sus 

sentimientos y emociones para que no les comparen con una mujer o con un homosexual. 

Frases cotidianas como “los hombres no lloran”, “no te portes como una niñita”, “deja de 

llorar porque pareces nena” contribuyen a la formación de hombres con masculinidades 

hegemónicas en donde las emociones son inadecuadas y amenazan a su virilidad. Es 

importante acotar que “La necesidad de ser “fuertes” respecto a las emociones llegó a ser 

considerada, en las culturas post-feministas, como signo de debilidad tanto en el caso de 

los hombres como en el de las mujeres” (Seidler V. , 2006, pág. 60)  

 

En las masculinidades hegemónicas, los hombres tratan de huir de todo rasgo de 

femineidad, alejándose de la figura materna porque en palabras de Kimmel representan “la 

humillación de la infancia, desvalida y dependiente” (Kimmel, 1997, pág. 53) su identidad 

masculina se forma desde la negación de la madre por lo que el autor resalta que:  

 

El impulso de repudiar a la madre como indicador de la adquisición de identidad de género 

masculina  tiene tres consecuencias para el muchacho. Primero empuja lejos a su madre 

real, y con ella los rasgos de acogida, compasión y ternura que pudiera haber encarnado. 

Segundo suprime esos rasgos en sí mismo porque revelarán su incompleta separación de la 

madre (…) demostrar que no posee ninguno de los rasgos de su madre (…) nace de la 

renuncia a lo femenino. Tercero el muchacho también aprende a devaluar a todas las 
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mujeres en su sociedad, como encarnaciones vivientes de aquellos rasgos de sí mismo que 

ha aprendido a despreciar. (Kimmel, 1997, pág. 53) 

 

Acotando a lo ya expuesto sobre virilidad, María José Jociles Rubio
18

, en su texto a El 

estudio sobre las masculinidades. Panorámica general, cita a Kimmel quién plantea que 

“la virilidad no es estática ni atemporal, es histórica; no es la manifestación de una esencia 

interior, es construida socialmente; no sube a la conciencia desde nuestros componentes 

biológicos; es creada en la cultura. La virilidad significa cosas diferentes en diferentes 

épocas para diferentes personas” (Jociles Rubio, 2001, p. 2). Frente a esto es necesario 

señalar que un modelo masculino de virilidad se demuestra en torno a un prototipo 

cultural, económico, político, étnico, de clase, entre otros. En donde las características van 

de acuerdo a un paradigma hegemónico que representa lo que es ser hombre, que siempre 

será lo antagónico de lo que representa lo femenino.
19

 Por tanto se plantea que “la 

masculinidad pasó a ser no tanto un derecho o una conducta, como una prueba de 

capacidad de ser” (Valcuende del Río , 2003, p. 36).    

 

La masculinidad es una aprobación “homosocial” en la que los hombres tienen que estar 

constantemente demostrando que son capaces de resolver cualquier problema y que así no 

se afecte su virilidad. Es necesario señalar que: 

 

La masculinidad pasa a ser una construcción social, en la medida en que aceptamos las 

varias alternativas personales que tiene un ser humano: de trabajo, de ideas de emotividad 

de interacción social (…). Masculinidad es  la fuerza de trabajo (…). Masculinidad es la 

simbología social impuesta sobre nosotros por la cultura (…). Masculinidad es la coyuntura 

para representar socialmente las definiciones que recaen sobre la biología humana (…). Por 

lo cual es una construcción social, con estrategias y formas de ser que cambian, van 

adelante, vuelven de forma cronológica y entre generaciones. Masculinidad es la parte 

complementaria de la feminidad en una misma persona, que se ve obligada  por los 

imperativos sociales a optar. (Jociles Rubio, 2001, p. 48) 

 

Para finalizar esta parte es necesario entender que una masculinidad hegemónica, se basa 

en una estructura de poder permanente, ya que siempre se va a construir sobre la de otro, 

esto en base a que existe una competencia permanente por demostrar o conservar su estatus 

                                                 
18

 Doctora en Sociología y Profesora Titular del Departamento de Antropología Social de la Universidad 

Complutense de Madrid. 
19

 Por el contrario es necesario acotar que esta constante lucha por probar que se es hombre cambia en el caso 

de la mujer, ya que existen signos que demuestran esa feminidad como lo es la menstruación y la maternidad. 

(Jociles Rubio, 2001, p. 10) 
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frente a los otros, lo que genera en muchos casos estrés y ansiedad por la permanente 

demostración de que son varones.
20

 

 

1.2.2. Estado del arte sobre masculinidades 

 

Con el uso de la categoría de género como un debate teórico de poder identidad y 

estructura social que comenzó a notarse en los años 70 con estudios feministas y como 

reacción frente a este movimiento político sociocultural de los estudios de la mujer y del 

feminismo; surge a  finales de los 80 el abordaje de las problemáticas masculinas después 

de notar que el llamado “sistema de género había ignorado el análisis de los varones” 

(Kimmel, 2008), por lo que en países como Estados Unidos, Australia, Canadá y Reino 

Unido nace los «Men’s Studies»
21

. Como plantea Kimmel, en su artículo Los estudios de la 

Masculinidad, si bien es cierto los estudios sobre el hombre empezaron desde que se 

comenzó a analizar a los seres humanos, sin embargo estos saberes siempre se limitaron a 

literatura, ciencias naturales, filosofía, antropología, política, historia, religión entre otros  

ciencias; pero en el momento en que los hombres expusieron que la masculinidad 

hegemónica patriarcal también les había afectado en medida que determina sus 

comportamientos e ideales de lo que significa ser hombre
22

.  

 

A partir de estos nuevos estudios se pretende romper con el paradigma de lo que “ser un 

hombre significa, (es decir) no ser como una mujer (…) la masculinidad se define más por 

lo que uno no es, que por lo que se es” (Kimmel , 1992, p. 52).Por otra parte, es importante 

acotar que a raíz de los Men’s Studies  es cuando se plantea que no existe un masculinidad 

única, sino más bien múltiples masculinidades, y que las construcciones de estas varían 

dependiendo del tiempo (histórico) y del lugar, por lo que se argumenta que no existe un 

modelo universal y permanente de lo masculino. Estos estudios ha generaron una cambio 

en las representaciones simbólicas frente a lo  masculino y femenino ya  que las mujeres, el 

ser humano femenino, se transmuta de objeto a conocer en sujetos cognoscitivo, mientras 

                                                 
20 Parafraseado del texto Ancianos, guerreros, efebos y afeminados: tipos ideales de masculinidades de Óscar 

Guasch Andreu p. 121  
21

 Parafraseado del texto El estudio sobre las masculinidades. Panorámica general de María José Jociles 

Rubio p.2 
22

 Parafraseado del texto Los estudios de la Masculinidad  de Michael Kimmel p. 15 
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que los hombres empezaron a ser pensados como un objeto de estudio “mirar a los 

hombres de cerca y nombrarlos ‘como hombres’ (es decir como seres humanos genéricos y 

sexuados) significa que la masculinidad se ha convertido por fin en una categoría 

críticamente visible, y por tanto, sujeta a definiciones históricas revocables y relativas” 

(como se cita en Blanco López 2003, 213).   

 

Análisis históricos surgen con el devenir de los Men’s Studies, en donde se estudia el 

porqué de la dominación masculina desde diferentes perspectivas; Michael Kimmel cita a 

Hearn
23

 quién plantea “que el origen histórico de la dominación masculina, se basa en los 

esfuerzos de los hombres por arrebatar violentamente a las mujeres el control de la 

reproducción” (Kimmel, 1992, p. 133), frente a esto se puede decir que la masculinidad se 

ha conformado de manera coercitiva y explotadora, ya que al inculcarle e imponerle al 

niño/joven un comportamiento estándar hegemónico se conforma de manera represiva su 

masculinidad.
24

  

Por otra parte es importante entender que el hombre aprende antes lo que no debe hacer o 

ser para lograr esa concepción de masculinidad, es así como Kimmel parafrasea en su texto 

La producción teórica sobre la masculinidad a Seidler, quién expone que el género marca 

la manera de pensar, siendo este el concepto primordial para concebir, criticar y 

aprehender el mundo. Esto se visualiza en las representaciones populares, tales como 

novelas, películas y publicidad; construyendo en base a estos productos una identidad. Para 

entender esta construcción de la masculinidad es importante tener claro que estas están en 

constate cambio, construcción y deconstrucción: 

 

Las definiciones de masculinidad están cambiando constantemente. La masculinidad no 

viene en nuestro código genético, tampoco flota en una corriente del inconsciente colectivo 

esperando ser actualizada por un hombre en particular, o simultáneamente, por todos los 

hombres. La masculinidad se construye socialmente cambiando: 1. Desde una cultura a 

otra; 2. En una misma cultura a través del tiempo; 3. Durante el curso de la vida de 

cualquier hombre individualmente; 4.  Entre diferentes grupos de hombres según su clase, 

raza, grupo étnico y preferencia sexual. (Kimmel, 1992, p. 135)        
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Partiendo del texto Masculinidades en el Ecuador
25

, Xavier Andrade, expone que “la 

masculinidad no significa estudiar solamente a hombres, sino la posicionalidad que éstos 

asumen en un sistema de género dominante, el heterosexual, que, sin embargo, requiere 

para su reproducción una constante afirmación de las fronteras establecidas con mujeres y 

con sexualidades disidentes”. (Andrade, 2001, pág. 17) 

 

Por otra parte, al hablar de la nueva generación de hombres se crean “contradicciones y 

tensiones” sobre lo que es ser hombre por que crecen “en un mundo con igualdad de 

género mayor que la que había en el de sus padres” (Seidler V. , 2006, pág. 31). Pero al 

mirar como son tratadas las mujeres en su familia dan por sentada su superioridad, con esta 

sensación han participado en la legitimación de la violencia masculina contra las mujeres. 

Seidler estable el ejemplo de que si el “varón joven”
26

 ve a su padre descargar su ira en 

contra de la madre, da por entendido que la violencia es legitima porque en palabras del 

autor se identifican con la conducta violenta de sus padres y de este modo afirman su 

superioridad sobre las mujeres.
27

  

 

El crecimiento de los varones jóvenes, está lleno de contradicciones porque al tratar de 

ocultar sus sentimientos y emociones (lado femenino), lo exteriorizan en forma de 

violencia, además de ser “formales y caballeros al mismo tiempo que revoltosos y 

demonios” (Kimmel, 1992, p. 131). Es por eso que las masculinidades se representan en 

relaciones competitivas porque los hombres tienen que esforzarse en mantener una imagen 

viril en la esfera pública y en la esfera privada, en el ámbito con la pareja pueden mostrar 

sus sentimientos sin sentirse humillados porque ante los demás deben tener el control de su 

vida emocional para que no se sientan vulnerables y así considerarse “hombres de verdad” 

porque “el lugar donde estamos influye en que pensamos y en que necesidades 

expresamos” (Seidler V. , 2006, pág. 71) 

 

En el texto Masculinidades: culturas globales y vidas íntimas de Víctor Seidler establece 

que:  

 

                                                 
25

 Masculinidades en el Ecuador (2001), de Xavier Andrade y Gioconda Herrera, Editores recopila varias 

investigaciones sobre las masculinidades.  
26

 Víctor Seidler establece el término varón joven para referirse a la nueva generación de masculinidades. 
27

 Parafraseado del texto Masculinidades: culturas globales y vidas íntimas de  Víctor Seidler, p.36 
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Debido a la dificultad de hacer frente a esta intensidad emocional, los hombres pueden 

renunciar y buscar refugio en el trabajo. Dado que las identidades masculinas se afirman a 

menudo mediante la realización y los éxitos en el trabajo, esto puede parecer preferible a 

prestar atención a la familia, si no se quiere poner en peligro las posibilidades de 

promoción. Los padres pueden refugiarse en la idea de que, siendo buenos proveedores, ya 

manifiestan el amor que sienten por sus hijos y su dedicación a la familia. (Seidler V. , 

2006, pág. 97)  

 

En la noción de la masculinidad hegemónica el hombre siempre tiene que ser la cabeza del 

hogar, el que se encarga de cumplir con todas las necesidades económicas porque las 

necesidades emocionales de los hijos las atiende la mujer; pero en la actualidad existe un 

giro a esta problemática como señala María del Pilar Troya
28

 en su texto No soy machista 

pero…. Masculinidades en profesionales de clase media de la ciudad de Quito que gracias 

ha:  

 

La educación superior y contacto con la lectura, el estudio, la información y la cultura, 

además de la generación de ingresos propios, hacen que las mujeres de clase media 

disputen espacios en las relaciones de pareja. Tratan, por ejemplo, de que los hijos no sean 

una barrera para sus aspiraciones de carrera y/o afectivas y así modifican los roles 

tradicionales: procuran delegar parte de la crianza de los hijos al padre, rechazan la carga 

del trabajo doméstico, etc.   

Los varones, eventualmente, asumen tareas como cocinar, lavar o arreglar la casa como una 

ayuda, no en forma permanente ni como una obligación. (Troya, 2001, pág. 68) 

 

Sin embargo, es importante entender que en este abanico de masculinidades existe todavía 

una represión hacia lo femenino, ya que se mantiene en cierta medida la  catalogación de lo 

femenino como frágil, ya que estas reconocen sus malestares mientras que los varones 

expresan fortaleza al no reconocer su particular sufrimiento. 

 

1.2.3. Represión de lo sensible, malestar de la masculinidad    

 

Con los estudios de la masculinidad se visibilizó que la clasificación heteronormada  no 

solo afecto a la mujer o lo femenino; ya que con esta construcción lo masculino también se 

vio afectado, puesto que se le reprimió todo lo que dentro del modelo cultural era 

considerado femenino; siendo así el hombre reprimió: llanto, dolor, malestares. Bonino en 
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su  texto Varones, género y salud mental, expone una serie de problemáticas masculinas 

generadas en el contexto de una hegemonía patriarcal. Siendo estos:  

 

 Malestares masculinos:  

1. Trastornos por sobreinvestimento del par éxito/fracaso 

a. Trastornos por búsquedas imperativa del éxito o control 

b. Trastornos por sentimientos de fracaso viril 

2. Patologías de la autosuficiencia con restricción emocional  

3. Trastornos por sobrevestimiento del cuerpo – maquina muscular  

4. Hipermasculinidades 

5. Patologías de la perplejidad y trastornos de la masculinidad transicional 

6. Trastornos derivados  de orientaciones sexuales no tradicionales 

 Trastornos por indiferencias a otr@s o a sí mismos 

1. Patologías de la autosuficiencia indiferente o agresiva  

2. Trastornos por obediencia/rebeldía  excesiva a la norma o jerarquía  

 Abusos de poder y violencias (malestares y maltratos masculinos) 

1. Abusos de poder y violencia de género  

2. Abusos de poder y violencia intragenéricos 

a. Jerárquicos y generacionales  

b. Violencia entre iguales  

3. Abuso de autoridad y poder político  

4. Patologías de la paternidad y la responsabilidad procreativa (Bonino, 2000, p. 

5) 

 

En torno a esto se puede señalar que siempre se ha dado ese quiebre entre lo emocional y 

lo masculino, ya que existe una “separación entre el pensar y el sentir, porque 

supuestamente el pensar ocurre en la mente y el sentimiento en el cuerpo” (Seidler V. , 

2003, p. 9). Por tanto la comunicación de sentimientos siempre se ha visto como difícil de 

aceptar desde un modelo masculino, por lo que Seidler plantea que existe y siempre ha 

existido una dificultad notoria en la comunicación entre géneros, ya que la relación del 

hombre con el lenguaje se convirtió en algo dudoso ya que “su relación con sus propias 

emociones y sentimientos es incompleta, éstos llegan a identificarse con lo femenino y, por 

lo tanto, son amenazantes” (Seidler V. , 2003, p. 13).  Siendo así, la masculinidad siempre 

se distingue como el no ser frágil, no ser emocional, es decir no tener necesidades 

emotivas, ya que si se es sentimental puede que duden de su hombría.  

 

A demás de lo ya expuesto se debe acotar que “la masculinidad en su forma dominante se 

identifica con ser independiente y autosuficiente, con el no tener necesidades, con el no 

saber lo que siento.” (Seidler V. , 2003, p. 13). Creando, de esta manera, en el hombre un 
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misterio con relación a lo que siente; por eso dentro de las relaciones de pareja Seidler cita 

a Jean Baker Miller, quién argumenta que dentro de las labores de las relaciones 

heterosexuales, las mujeres deben interpretar las necesidades emocionales de sus parejas, 

para que en cierta medida la exterioricen, ya que el temor de mostrar vulnerabilidad/ 

debilidad pone en tela de juicio sus características masculinas
29

.    

 

Para finalizar es importante exponer que estos prototipos masculinos que se han venido 

reproduciendo a través de la historia, ha generado en las generaciones masculinas una 

postura de desapego con sus emociones, creando a su vez frustraciones, malestares y 

depresiones. Por lo que cabe repetir que este modelo hegemónico patriarcal ha causado 

problemáticas a toda la sociedad sin excepción alguna (femenino, masculino, transexual, 

homosexual, entre otros). 

 

1.2.4. De la teoría heteronormada a la teoría Queer 

 

El término queer empieza a escucharse dentro del contexto de la diversidad sexual, sin 

embargo aún se genera varias confusiones en cuanto a su significado.
30

 En el texto 

Sexualidades transgresoras de Rafael Mérida Jiménez
31

 se da una definición amplia de 

todo lo que representa el término queer. 

 

El adjetivo queer ha derivado en la forma substantiva queerness y en el verbo to queer (…) 

Como adjetivo, queer significa raro, extraño, curioso; en expresiones como to be queer in 

the head (estar mal de la cabeza), to be queer street (estar agobiado de deudas), to feel 

queer (encontrarse mal o indispuesta) tiene un significado negativo. Como sustantivo, 

significa, maricón, homosexual, gay y lo hallamos en expresiones como queer bashing 

(ataques gratuitos a homosexuales). Utilizado de forma peyorativa con relación a la 

sexualidad, queer ha designado y, para muchos, sigue designando la falta de decoro y la 

anormalidad de las prácticas y orientaciones de los homosexuales y las lesbianas. (Oliver- 

Rotger, 2002, p. 27) 
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A raíz de esto, se puede evidenciar que este término ha sido utilizado como un insulto en 

contra de los gays y lesbianas por sus comportamientos y por no encajar en la matriz 

heterosexual es por eso que “los discursos políticos del activismo gay y lesbiano recuperan 

y reincorporan este término reprobador en su defensa de la diferencia sexual y su 

cuestionamiento de las categorías basadas en las identidades y de género convencionales. 

(Oliver- Rotger, 2002, p. 27) Por lo que la teoría queer cuestiona las categorías de 

identidad que se han establecido como fijas, coherentes y naturales e intenta generar otros 

discursos para la teorización de otras categorías en términos de sexualidad y género.
32

 Para 

dar paso a “nuevas posibilidades de identidad, inteligibilidad, públicos, cultura y sexo que 

surgen  cuando la pareja heterosexual deja de ser referente o el ejemplo privilegiado de la 

cultura sexual” (Berlant & Warner, 2002, p. 230)  

 

La teoría queer basa su análisis de la identidad precisamente en la reconstrucción de la 

misma para plantear como alternativa la articulación de procesos de identificación que 

permitan una mayor fluidez en la adopción de identidades estratégica. La perspectiva queer 

reconoce la confluencia de diferentes identidades, en ocasiones con efectos contradictorios, 

en el mismo sujeto. Estás identidades forman parte fundamentalmente de las categorías de 

género, raza, etnia, clase social y sexualidad. (López, 2008, p. 130) 

 

Se puede evidenciar de esta manera que, la cultura heterosexual es incapaz de reconocer 

que vivir en una matriz heteronormada genera prejuicios en contra de: gays, lesbianas, 

transexuales, intersexuales, pansexuales, etc. porque se los relega a un segundo plano, así 

como se lucha por un trato equitativo entre hombres y mujeres se debe equipar lo 

heterosexual con lo homosexual, en donde la teoría queer trata de reivindicar y ser una 

herramienta política de los que han sido relegados. 

 

Por lo que para Kimmel en texto La masculinidad a debate establece que hay dos formas 

en las que se establecen las sensibilidades queer en los estudios de la masculinidad. Una, 

teóricamente se tiene que hablar de diferentes grupos de mujeres, diferentes grupos de 

hombres y  dos, ver como la sexualidad es utilizada como una especie de prisión para crear 

divisiones entre mujeres y también entre hombres. (Kimmel, 2008, pág. 29) 
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CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN E IMAGINARIOS 

 

 

El siguiente capítulo comprende dos categorías; la primera es comunicación donde se 

aborda este concepto que va más allá de los mass medias, puesto que se analiza temáticas 

más amplias para abordar otro tipo de sensibilidades. La segunda categoría que se expone 

es imaginarios, la cual se presentará como una condición de sumo interés para entender 

que la sociedad y los sujetos reproducen sus realidades y vivencias en base a las creencias 

e imaginarios que son construidos por la cultura, el lenguaje, la subjetivación entre otros 

factores. 

 

2.1 COMUNICACIÓN 

 

2.1.1 Comunicación como ciencia transdisciplinar 

En este espacio se va a desarrollar el concepto de comunicación, abordando diferentes 

propuestas teóricas de varios autores para exponer cómo en la actualidad se entiende a la 

comunicación, que al estar ligada a las relaciones de poder forma parte de las disciplinas 

sociales que estudian la forma de pensar y el comportamiento del sujeto en la sociedad. Es 

por eso que la comunicación se relaciona íntimamente con varias asignaturas cómo: la 

sociología, antropología, cultura, género entre otras; que posibilitan pensar el cuerpo, la 

sociedad y diversas realidades.  

 

Jesús Martín - Barbero
33

 explica en su texto: Al sur de la modernidad Comunicación, 

globalización y multiculturalidad: citando a Norbert Wienner
34

 que la comunicación es:  

                                                 
33
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Más que como nuevo campo de especialización la comunicación adquiere estatuto 

científico en cuanto espacio desde el que se hacen pensables las relaciones entre fenómenos 

naturales y artificiales, entre las máquinas, los animales y los hombres. Wienner ve en la 

comunicación una “nueva lengua del universo”, similar a la “mathesis universalis” de 

Galileo, de ahí que más que una nueva ciencia lo que propone es una nueva manera de 

hacer ciencia, más que un sustantivo, un adverbio: pensar comunicativamente los 

fenómenos. Lo que equivale a estudiar los comportamientos en cuanto complejos 

intercambios de información. (Barbero, 2001, pág. 39) 

 

El autor hace referencia que la comunicación es el nuevo hilo conductor de la sociedad por 

lo que trata en los diferentes espacios sociales donde se generan relaciones entre 

fenómenos naturales y artificiales para estudiar los comportamientos entre las instituciones 

reguladoras y los sujetos. La comunicación en general se ha relacionado como un 

instrumento que a través de los medios de masas realiza la tarea de reproducción social, es 

decir como una herramienta de difusión del imaginario social efectivo
35

 que conlleva las 

prácticas y acciones sociales con la finalidad de mostrar los enunciados identificatorios de 

una cultura. 

 

En el artículo académico La comunicación: un campo de conocimiento en construcción de 

José Pereira
36

, cita a Raúl Fuentes
37

 y Enrique Sánchez
38

 quienes afirman que: 

 

La comunicación, en primer lugar “no tiene ni ha tenido un campo disciplinar propio, sino 

un dominio de estudio, más o menos común, alrededor del cual se ha conformado el campo 

sociocultural. Y, en segundo lugar, este dominio ha sido, es y quizá tendrá que seguir 

siendo una encrucijada inter y transdisciplinaria, dentro de las ciencias sociales y humanas, 

lo que hace el reto aún mayor, en la medida que exige de cada uno - dependiendo de los 

objetos específicos de investigación - el desarrollo de un amplio espectro de capacidades 

teóricas y metodológicas. (Pereira, 2013, pág. 2) 

 

Se cree que la comunicación tiene su desarrollo gracias a la necesidad de explicar los 

fenómenos sociales generados por el crecimiento de los medios masivos, donde el factor 

determinante es la tecnología, por lo que el proceso ha sido más rápido que otros avances 
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socioculturales.
39

 Con estos avances se puede dar cuenta de los “procesos de intercambio 

expresivo y de las mediaciones en dichos procesos formulados en objetos de investigación” 

(Pereira, 2013, pág. 4). 

 

El concepto de “campo” para la comunicación y el concepto de transdisciplinariedad se lo 

propuso en el Primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad que se realizó en 

Portugal en 1994
40

, donde se adoptó que la transdisciplinariedad “concierne, como lo 

indica el prefijo “trans”, a lo que simultáneamente es entre las disciplinas a través de las 

diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del 

mundo presente, uno de cuyos imperativos es la unidad del conocimiento” (Pereira, 2013, 

pág. 5) 

 

“Desde los planteamientos de N. Wiener, pasando por las denominadas corrientes 

fundadoras (funcionalismo, estructuralismo, teoría crítica)” (Pereira, 2013, pág. 5), los 

actuales debates en las ciencias humanas, sociales y estéticas enfrentan un enorme desafío 

para pensar y hacer comunicación por la manera de abordar los procesos culturales, la 

globalización, la participación en la sociedad de la información para “crear nuevos 

conceptos y nuevas maneras de ver (…) los cambios socioculturales” (Pereira, 2013, pág. 

6). 

 

2.1.2. Aproximación de la Comunicación en América Latina 

 

Los estudios de comunicación en América Latina se formó por el movimiento de dos 

hegemonías “la del paradigma informacional/instrumental procedente de la investigación 

norteamericana, y la de la crítica ideológico-denuncista en las ciencias latinoamericanas” 

(Barbero, 2001, pág. 64). Por lo que se dio origen a la Teoría Crítica Latinoamericana que 

es pensado desde los problemas sociales, políticos, económicos y culturales de la región. 

 

En el texto El otro reduccionismo de José Nun
41

 señala a lo que se dedica la comunicación 

en América Latina por lo que expresa: 

                                                 
39
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América Latina donde, en general, la literatura sobre' los medios masivos de comunicación 

está dedicada a demostrar su calidad (innegable) de instrumentos oligárquico-imperialistas 

de penetración ideológica pero casi no se ocupa de examinar cómo son recibidos los 

mensajes y con cuáles efectos concretos: es como si fuera condición de ingreso al tópico 

que el investigador se olvidase de las consecuencias no queridas de la acción social para 

instalarse en un hiperfuncionalismo de izquierda. (Nun, 1982, pág. 40). 

 

Con estas investigaciones se demostró la persuasión de los medios masivos de 

comunicación hacia los sujetos o a las audiencias, para esto se originó una nueva arista de 

exploración que era la demostración y efectividad del tipo de mensajes que recibían los 

públicos, por lo que en los años setenta ocasionó fuertes debates entre conocimientos 

técnicos y crítica social. 

 

Para los años ochenta se da un nuevo ordenamiento en los estudios de comunicación, 

donde se muestran cambios de fondo gracias al movimiento general de las ciencias 

sociales, por lo que los “desplazamientos con que se buscará rehacer conceptual y 

metodológicamente el campo de la comunicación proveerán tanto de la experiencia de los 

movimientos sociales como de los estudios culturales” (Barbero, 2001, pág. 66). Donde se 

darán aperturas para las investigaciones desde los sucesos importantes y cotidianos en los 

distintos países en América Latina. 

 

2.1.3 Comunicación y el mundo de la vida 

 

Eduardo A. Vizer
42

 expone en su texto La trama (in)visible de la vida social: 

Comunicación, sentido y realidad que “la comunicación implica no solo al proceso de 

recreación de los vínculos y del lazo social; implica su concreción en actos y en valores… 

debe ser el lugar del sentido y de la significación” (Vizer, 2003, pág. 30). La comunicación 

es por tanto el espacio donde se concreta el accionar social y en el cual se genera la praxis 

de sentidos y significados que son construidas por sujetos que atribuyen valores a su 

proceder social. 
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Según Gerbner, creador del cultivation analysis y de la teoría de los indicadores culturales, 

“el estudio y la práctica de la comunicación puede realizarse desde tres perspectivas 

diferentes e igualmente válidas: como institución (abordaje sociológico y antropológico); 

como mensajes (abordaje semiótico); y finalmente como acción social, como conducta 

(desde un abordaje psicológico y psicosocial). (Vizer, 2003, pág. 125) 

 

Se puede evidenciar las diferentes facetas de la comunicación que abarca desde la emisión 

de mensajes hasta las conductas psicosociales de los sujetos en la “construcción de 

sentidos de la vida social, relaciones de sentido construidas en la vida cotidiana de la gente, 

en los relatos de lo que se sirve para reconocerse a sí mismas y en la conversación de las 

costumbres con los medios masivos” (Vizer, 2003, pág. 14) por lo que la comunicación 

atraviesa todos los espacios establecidos por la cultura. 

 

Por otra parte, es necesario señalar que el ser humano construye su propia existencia, sus 

vivencias, valores a partir de su propia experiencia de vida en relación a la mirada hacia 

“«nosotros» como desde la mirada dirigida hacia los «otros»” (Vizer, 2003, p. 18).  

 

Los hombres y las sociedades viven y construye sus realidades mediatizadas por las 

creencias, los imaginarios instituidos por la cultura, el lenguaje, la observación, la 

subjetividad  y  la propia acción de sobre lo real. Este «magma» indefinible es la 

verdadera “materia ontológica” con la cual todos los seres humanos construimos 

nuestras certezas: sobre lo que es “real” y lo que no lo es, sobre realidades pasadas 

o sobre ideales, futuras o idealizadas (Vizer, 2003, p. 19) 

 

Es decir, el ser humano se construye en base al otro, en torno a lo aprehendido de su 

cultura, de su lenguaje, de su interacción social, de su construcción histórica; es así como 

cada uno interpreta y analiza su realidad cimentada en una sociedad y cultura establecida. 

Por esta razón, la comunicación va más allá de un simple recreación de vínculos y de 

interacción social, ya que la comunicación es un “lugar del sentido y de la significación” 

(Vizer, 2003, p. 30). 

 

A su vez, el accionar de los sujetos no es fortuito ni establecido, ya que esta se construye 

en base a la cultura y su producción de códigos que sistematizan las creencias y las 

prácticas que permiten una vida en sociedad. Siendo así Vizer expone seis dominios que 

fundan el sentido de la realidad: actores sociales, la cultura, lo sagrado, físico y natural, el 
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dominio de la investigación y  del conocimiento, en base a estos dominios los sujetos 

construyen: 

 

“la experiencia y certeza de hallarse vivos. La certeza sobre la permanencia de su entorno 

material, de su identidad social, de su propia conciencia subjetiva e intersubjetiva, de 

manejar y controlar los instrumentos de las tecnologías cotidianas que utilizan en una 

sociedad crecientemente marcada por la técnica. La certeza de contar con los recursos de la 

cultura: las palabras, los gestos,  y los textos,  las imágenes, los códigos,  las modalidades 

actuar, etc. Y por último la (in)certeza de que más allá de todo lo anterior y después de ese 

tiempo en la tierra, aún existe otro tiempo y el espacio en un más allá transcendente 

reservados  a los creyentes. (Vizer, 2003, p. 49) 

 

Es por eso que, estos dominios conforman una “institución imaginaria”, ya que se 

argumentan e instituyen realidades por medio de las construcciones sociales de cada sujeto, 

constituyendo según Vizer “una santísima Trinidad” que conforma sentido, realidad y 

comunicación.  Por lo que los sujetos cimentan su  mundo de la vida en base a su 

experiencia y relación a estos dominios los cuales están cargados de sentido, significados y 

construcciones simbólicas e imaginarias, que recrean contextos sociales y por medio de 

interacciones mutuas que al articularse  conforman una realidad.  

 

2.1.3 Comunicación y expresiones culturales 

 

Barbero expresa cuatro ámbitos para las mediaciones comunicativas de la cultura: 

socialidad establece las relaciones cotidianas entre los sujetos, donde se constituye 

identidades con sentido a la comunicación como “cuestión de fines y no solo de medios” 

(Barbero, 2001, pág. 74) y como se implantan en la cotidianidad desde donde se opera la 

“praxis comunicativa”. Ritualidad, la comunicación está en constante reconstrucción con el 

nexo simbólico por lo que es “repetición y operatividad” para la detención de la memoria. 

Institucionalidad, desde el Estado se configura a la comunicación como un “servicio 

público” y desde el mercado se convierte en “libre comercio”. Tecnicidad, la sociedad no 

es solo parte del instrumento sino es concentración de saberes, más que aparatos, la 

comunicación es el diseño de nuevas prácticas.
43
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“La globalización redefine las relaciones centro periferia: lo que la globalización nombra 

ya no son movimientos de invasión sino transformaciones que se producen desde y en lo 

nacional y aún en lo local”. (Barbero, 2001, pág. 103). Por lo que se da el proceso 

“modernidad-mundo” que son profundos cambios en las costumbres cotidianas de los 

sujetos como lo expresa Barbero esto se manifiesta por ejemplo, en que la mayoría de 

personas ya no se reúnen en la hora de almuerzo, el momento de la comida ha dejado de 

ser un ritual que unía a la familia por el ritmo de vida acelerada de cada integrante; cada 

día más mujeres se unen al mundo laboral y lo patriarcal se ha depreciado y se ha dado 

valor al trabajo de la mujer.  

 

Siendo así, “La cultura emerge como el espacio estratégico de las tensiones que desgarran 

y recomponen el estar juntos, los nuevos sentidos que adquiere el lazo social, y también 

como lugar de anudamiento e hibridación de todas sus manifestaciones: religiosas, étnicas, 

estéticas, políticas, sexuales” (Barbero, 2001, pág. 106). Por lo que, como plantea Vizer, el 

campo de la cultura pasa a ser la otra cara de la comunicación, ya que en toda cultura o 

comunidad  está conformada y atravesada por construcciones y deconstrucciones sociales, 

que llegan a  comunicar por medio de comportamientos, significados y signos. Siendo así; 

la comunicación como también la cultura, tiene la continua tarea de construir y reproducir 

la vida cotidiana de los sujetos como así también de la sociedad.
44

  

 

Para finalizar, es necesario exponer que la cultura no es un ente fijo ni una herencia; sino 

más bien un proceso que se construye en la interacción entre sujetos, en donde se ve 

inmersa la comunicación ya que esta constituye un proceso “modernidad-mundo”, siendo 

una forma de estar en el mundo por la interacción; es decir no se puede pensar ni entender 

la comunicación si no se entiende la cultura, pues tanto medios de comunicación de masas 

como la comunicación global expresa una cultura. “La comunicación se ha especializado 

en explorar las relaciones entre los diferentes campos de estudio, los discursos y la 

construcción de significados colectivos, institucionales e interpersonales” (Vizer, 2003, p. 

149)  
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2.2 IMAGINARIOS 

 

El concepto de “imaginario” establece una condición esencial en la apreciación de la 

“comunicación en la sociedad moderna como producción de creencias e imágenes 

colectivas” (Cabrera, 2001, pág. 1). Los imaginarios permiten la construcción de 

identidades colectivas para que la sociedad se refleje de manera interpersonal e 

intrapersonal. “Esta perspectiva permite entender las cuestiones de cultura como desde la 

reflexión de la identidad a la reflexión sobre la diversidad” (Cabrera, 2001, pág. 1). Así en 

la sociedad se establecen patrones que guían el comportamiento de los sujetos. 

 

2.2.1.  Construcción de la imaginación 

 

El término imaginario fue “descubierto y discutido” por Aristóteles hace veinticinco 

siglos
45

, se inicia con “la imaginación de la psique (...) que empieza con Aristóteles y el 

tratado del Alma (…) Prosigue con los estoicos y Damasio, para conocer en Gran Bretaña 

un largo desarrollo desde Hobbes a Coleridge. Culmina con el redescubrimiento kantiano 

de la imaginación en la primera edición de la Crítica de la razón pura” (Castoriadis , 1998, 

pág. 269) 

 

En la primera etapa del pensamiento filosófico todo se contraponía al reconocimiento del 

rol de la imaginación. Cornelius Castoriadis
46

 en su texto Hecho y por hacer asevera que 

en el tratado Del alma la phantasia aristotélica se da una discusión sobre lo que se debe 

llamar imaginación segunda que es lo reproductivo e imitativo en la sociedad y la 

imaginación primera que en palabras del autor es lo que él llama imaginación radical.  

 

Castoriadis añade que en el Sócrates de Platón afirma que “la imaginación es el poder de 

representar (se) lo que no es.” (Castoriadis , 1998, pág. 274). En el recorrido filosófico del 

imaginario también nombra a Kant quién afirma que el imaginario es “como todas nuestras 

instituciones son sensibles, la imaginación pertenece a la sensibilidad” (Castoriadis , 1998, 

                                                 
45 Dato tomado del libro Hecho y por hacer: pensar la imaginación de  Cornelius Castoriadis, p 269 
46
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pág. 274). Con estas afirmaciones el autor trata de demostrar que la sensibilidad va ligada a 

la imaginación. 

 

Para el autor la imaginación tiene una segunda vía,  la del  psicoanálisis, para esto cita a 

Freud quién afirma que “la imaginación le parece incompatible con el proyecto de una 

psicología científica, o más adelante, con el psicoanálisis científico (…) a la imaginación 

habría que ponerla en su lugar, un lugar subordinado a la razón” (Castoriadis , 1998, pág. 

290) 

 

Para los diferentes pensadores citados por Castoriadis, se evidencia que no le dan 

importancia a la imaginación, por lo que le relegan a un segundo plano, donde la prioridad 

era la razón, pero en los últimos años el concepto de imaginario ha sido tratado por 

diferentes disciplinas sociales para explicar fenómenos, comportamientos, hábitos, entre 

otros que se da en una sociedad de manera colectiva e individual.  

 

2.2.2. Caracterización de lo imaginario
47

 

 

Para Pedro Agudelo
48

 la construcción del término imaginario es complejo por los diversos 

conceptos y posturas teóricas, por lo que plantea siete particularidades que debe tener el 

imaginario como rasgo general: 

 

a) Dimensión: (…) se refiere al carácter que marca la magnitud del fenómeno 

particular o colectivo, por esto la dimensión del imaginario es individual o social. 

b) Realidad: un imaginario es siempre real, pues tiene una existencia como las cosas 

materiales aunque no tenga en sí mismo una materialidad. Es real porque puede 

intervenir sobre los comportamientos, sensibilidades de los sujetos sociales; es real 

también porque se exterioriza en prácticas y discursos. 

c) Complejidad: un imaginario siempre es un complejo de significaciones. Esto no 

significa que no puedan ser transformados y manipulados.  

d) Veracidad: los imaginarios son “independientes de criterios de verdad”, no se 

discuten, no dependen de un trabajo de aprobación. 

                                                 
47
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e) Durabilidad: los imaginarios funcionan durante un cierto tiempo; sus funciones 

pueden renacer en un lugar o en otro ya que no tienen una lógica absoluta ni 

tampoco leyes fijas e invariables; ellos existen en una época determinada y se 

transforman a su propio ritmo.  

f) Transmisibilidad: Los imaginarios emplean distintas producciones sociales para 

sobrevivir y ser transmitidos. Se valen de mitos y leyendas, de lugares, de 

memorias, de técnicas del cuerpo, de gestos para permanecer y perpetuarse.  

g) Utilidad: el imaginario es un importante instrumento conceptual. Comprender los 

imaginarios de una sociedad o grupo social determinado permitirá al investigador 

—al sociólogo, por ejemplo— comprender muchos de los aspectos de dicha 

sociedad o grupo. 

 

Estas particularidades permiten crear una unidad colectiva para conformar un “conjunto de 

creencias compartidas por una sociedad” (Cabrera, 2001, pág. 2). Los significados creados 

a partir de los imaginarios son irrefutables por los sujetos que conforman la sociedad 

porque los toman como guía de comportamiento en la misma. 

 

Al referirnos a imaginarios es necesario entender que la sociedad y los sujetos reproducen 

sus realidades y vivencias en base a las creencias e imaginarios que son construidos por “la 

cultura, el lenguaje, la observación, la subjetivación y la propia acción de lo real.” (Vizer, 

2003, pág. 19) Por eso, es importante plantear porque una sociedad se reproduce a lo largo 

de tiempo, y porque motivo esta avanza a un siguiente ciclo social. 

 

2.2.3. Imaginario social  

 

La categoría imaginario social se establece en el campo social en 1964 gracias a Cornelius 

Castoriadis, quién lo llamo así para evitar equivocaciones: 

 

(…) desde 1964 llamé lo imaginario social – término retornando desde entonces y 

utilizando  un poco sin ton ni son- y, más generalmente, lo que llamo lo imaginario 

no tiene nada que ver con las representaciones que corrientemente circulan bajo 

este título. En particular, no tienen nada que ver con lo que es presentado como 

«imaginario» por ciertas corrientes psicoanalíticas: lo «especular» que no es 

evidentemente más que imagen de e imagen reflejada dicho de otra manera reflejo, 

dicho también de otra manera subproducto de la ontología platónica (…) incluso si 

los que hablan de él ignoran su procedencia. Lo imaginario no es a partir de la 

imagen en el espejo o en la mirada del otro. Más bien, el «espejo» mismo y su 

posibilidad, y el otro como espejo, son obras de lo imaginario, que es creación de lo 
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ex nihilo
49

(…). Lo imaginario del que hablo no es imagen de. Es creación incesante 

y esencialmente indeterminada (histórico – socia y psíquico) de figuras/ formas/ 

imágenes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de «alguna cosa» lo que 

llamamos «realidad» y «racionalidad» son obras de ello. (Castoriadis, 2010, pp. 11-

12) 

 

Es en este contexto, como la categoría «imaginario social» conforma un nuevo referente 

teórico; citando a Ana María Fernández
50

 un “imaginario social alude al conjunto de 

significaciones por las cuales un colectivo – grupo, institución, sociedad – se instituye 

como tal” (Fernández, 2007, p. 39). Es decir, un imaginario social es el conjunto de 

significaciones que dan sentido, construyen, y conforman una realidad social determinada, 

ya que este define un contexto histórico - social de un colectivo específico; por lo que se 

puede concluir que el imaginario social es un conjunto de significaciones que articulan la 

sociedad, sus necesidades, su mundo en un contexto establecido.  

A raíz de lo expuesto, es necesario acotar que cada sociedad han creado y fundado 

instituciones encargadas de implantar y mantener un orden especifico que proyectan y 

estructuran un “orden o un universo de sentido de certeza y permanencia de las relaciones: 

entre la sociedad y la naturaleza, (…) hombres entre sí, (…) formas culturales (…), 

técnicas” (Vizer, 2003, p. 47). Es por eso que las significaciones imaginarias sociales 

cumple la función de crear e instituir una noción para mantener y justificar  a nivel 

colectivo un orden social por medio de la institucionalización. Citando a Castoriadis se 

debe acotar que:  

 

La institución social está obligada a reconstituir y recrear siempre una lógica lo 

suficientemente acorde a esa lógica ensídica – cosa que le permite sobrevivir como 

sociedad -, bajo egida de las significaciones sociales imaginarias e instituidas en cada 

oportunidad, y que a su vez le permiten crear un mundo dotado de un sentido, distinto cada 

vez. (Castoriadis , 1998, p. 316) 

 

Las instituciones y las significaciones imaginarias sociales deben ser coherentes. La 

coherencia tiene que ser estimada desde un punto de vista inmanente, es decir, en relación 

a las características y a los principales “impulsos” de la sociedad considerada; teniendo en 

cuenta el comportamiento conforme a los individuos socializados, etc. (Castoriadis, 1997, 

pág. 7). Gracias a la coherencia que tienen los significados de los imaginarios, la sociedad 
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se establece como tal, porque se expone cómo real y verdadero dependiendo del momento 

histórico social en el que se viva. Castoriadis pone de ejemplo: “La construcción de 

pirámides mientras gente moría de hambre es coherente cuando se la remite al conjunto de 

la organización social y de las significaciones sociales imaginarias del Egipto faraónico o 

de la Mesoamérica maya” (Castoriadis, 1997, pág. 7). También agrega que la coherencia 

no suprime ningún tipo división, oposición y luchas internas. 

 

Por otra parte, “Las diferentes maneras de determinación de significados, las maneras de 

instituir nuevos sentidos, se producen por una extracción del flujo de significaciones 

sociales que Castoriadis denomina magma”, siendo este “el flujo incesante de 

significaciones sociales en estado de indeterminaciones” (Bozzolo, 2000, p. 81) 

 

Castoriadis llama magma a los flujos continuos de significados/imaginarios definidos e 

indefinidos, porque “(…) da unidad, cuerpo y orden a lo que parece fragmentado y 

caótico” (Erreguerena Albaitero, 2002, p. 41), es decir el magma es el todo, el conjunto de 

varias instituciones particulares que forman un todo vinculado, en donde se visualiza una 

variedad ilimitada de significaciones que toman sentido y forma en sujetos e instituciones 

que son parte y componen una sociedad. 

 

Para concluir es necesario plantear que para Castoriadis lo imaginario es siempre 

simbólico, en la medida que se crea, imagina, inventa significaciones/imágenes entorno a 

un contexto histórico-social. Castoriadis plantea que “Lo imaginario debe utilizar lo 

simbólico, no solo para «expresarse», (…), sino para «existir», para pasar de lo virtual a 

cualquier otra cosa más.” (Castoriadis, 2010, p. 204), por lo que él pensador expone, que 

las imágenes existen en representación de otra cosa, ya que estas cumplen con una función 

simbólica, frente a lo expuesto plantea que “el simbolismo presupone la capacidad de ver 

en una cosa lo que no es, de verla otra de lo que es” (Castoriadis, 2010, p. 204).  

 

Es así como lo imaginario hará referencia a la capacidad de inversión colectiva coercitiva o 

alienada  por una parte, pero también a la capacidad de inventar lo nuevo, planteando así 
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dos vertientes; la primera con enfoque histórico – social (imaginarios instituido/efectivo e 

imaginario instituyente/radical) y psíquica (imaginación radical, la psique).
51

 

 

2.2.3.1. Imaginario instituido/efectivo e imaginario instituyente/radical;  

imaginación radical  

 

Al hablar de imaginarios es necesario exponer la primera vertiente histórico - social, en 

donde Castoriadis plantea dos tipos de imaginarios, el primero es el “imaginario social 

efectivo o instituido, al que pertenecen los conjuntos de significaciones que consolidan lo 

establecido (…); el imaginario social radical o instituyente, el cual se manifiesta en el 

hecho histórico y en la constitución de sus universos de significación” (Agudelo, 2011, p. 

10) Por lo que un imaginario efectivo, viene a ser aquel que se encuentra introducido en y 

por la historia y actúa sobre “actos humanos, estableciendo lo permitido y lo prohibido, lo 

lícito y lo ilícito” (Agudelo, 2011, p. 10) , mientras que el radical es el que abre nuevas 

posibilidades “opera sobre lo especular, sobre lo que no está presente.” (Agudelo, 2011, p. 

10). Siendo así el imaginario social efectivo crea una sociedad alienada o cohesionada, por 

otra parte la radical rompe o fisura una sociedad para así permitir su transformación.
52

 

 

Así mismo, Castoriadis plantea que el imaginario social efectivo es el que se reproduce en 

las prácticas efectivas de una sociedad, siendo este fundamental para la reproducción social 

por medio de los medios de comunicación, educación, familia, religión, etc. El imaginario 

social se refiere a “lo que las cosas sean lo que son: las significaciones sociales que son 

determinadas históricamente”. (Bozzolo, 2000, pág. 74). Se puede entender que los 

imaginarios se dan en una composición de factores: políticos, culturales, institucionales e 

históricos. Por lo que Fernández concluye que un imaginario efectivo es aquel que 

mantiene a una sociedad cohesionada y alienada, para así poder mantener unida a una 

sociedad  y hacer posible su continuidad histórica- social.
53
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En el texto de Raquel Bozzolo
54

, se cita a Castoriadis, quién plantea que “La sociedad 

«siempre ya instituida» es autocreación y capacidad de autoalteración, obra del imaginario 

radical como instituyente que se autoconstituye como sociedad instituida e imaginario 

social cada vez más particularizado. (Bozzolo, 2000, pág. 74) 

 

Se entiende así que, por medio del imaginario efectivo una sociedad se reproduce y 

mantiene a través del tiempo y con los imaginarios radicales es como esta construye, e 

instituye una sociedad. Siendo así, “lo imaginario social constituye realidad; lo imaginario, 

en este código, es real”; Castoriadis plantea que la imaginación es radical, ya que al ser 

creada “de la nada” ya que lo nuevo no se crea de lo que ya existe, pero hace referencia 

también a que las  significaciones en estado de incertidumbre son las que construye y 

contrastan a estos imaginarios sociales nacientes. Las significaciones imaginarias sociales 

crean un mundo propio, una representación del mundo, incluida la sociedad misma y su 

lugar en este.  

 

Con el término radical, Castoriadis establece la creación de cada sujeto porque estos 

pueden producir representaciones, replantear lo establecido porque la psique humana se 

caracteriza por su autonomía.  “El imaginario radical es la capacidad de producir 

representaciones y fantasmas no derivados de la percepción es una facultad espontánea de 

representación que no está sujeta a un fin predeterminado” (Agudelo, 2011, pág. 10).  

 

Lo imaginario radical es el conjunto de esquemas organizadores; es la condición de 

representatividad de lo que una sociedad se ofrece a sí misma. Se denomina también 

imaginario primero, para referirse a la capacidad de darse lo que no es dado como tal en los 

encadenamientos simbólicos del pensamiento ya constituido. Gracias a este tipo de 

imaginario la sociedad crea lo nuevo. En este sentido, se trata de una capacidad. La 

emergencia de nuevas instituciones implica nuevas maneras de vivir, por lo cual es una 

constitución activa. (Agudelo, 2011, pág. 10) 

 

Es decir,  que el imaginario radical/ instituyente es aquel que permite y da cabida, a nuevos 

organizadores de sentidos; es así como permite conservar lo instituido, pero a su vez es un 

factor potencial de transformación. Como plantea Fernández,  

 

(…) ya que establece líneas de fuga de los disciplinamientos sociales – sitúa la dimensión 

de la producción de significaciones colectivas – y por ende la construcción de subjetivación 
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– como una temática inseparable del poder o, dicho de otra manera, establece la relación 

entre imaginarios sociales, subjetividad y producción de transformaciones sociales e 

instala la dimensión del poder en el centro mismo de la producción de subjetividad. 

(Fernández, 2007, p. 41) 

 

Es así, como se puede concluir que estas vertientes, (imaginario efectivo, o radical)  

constituyen  dos dimensiones irreductibles de lo imaginario, por lo que el imaginario social 

es aquello que permite y logro que una sociedad se vea y se defina como un colectivo 

concreto. 

 

Por otra parte la segunda vertiente es la imaginación radical, la cual “crea al ser humano 

singular un mundo propio “genérico”, un mundo lo suficientemente compartido con los 

demás miembros de la especie humana, en su segundo aspecto propiamente psíquico, crea 

un mundo propio singular” (Castoriadis , 1998, pág. 282). Se establece la creación de 

imaginarios propios en cada sujeto partiendo de lo establecido y así crean un mundo 

propio, lo que  establece mundos dentro del mundo.  

 

Para concluir, se debe señalar que lo histórico- social, al no ser estático, tiene “la propiedad 

de conservarse,  sino también de transformarse, inventando nuevos universos de 

significaciones imaginarias sociales” (Fernández, 2007, p. 91) en donde se puede visualizar 

las dos matices que plantea Castoriadis con el imaginario social, en donde el imaginario 

efectivo es aquel que conserva por un tiempo histórico las significaciones; por otra parte la  

transformación en la temporalidad histórico-social se evidencia con “nuevos organizadores 

de sentidos” (Fernández, 2007, p. 92) y prácticas sociales que crean una fisura en el 

imaginario social, por lo que desregulan las prácticas establecidas, deslegitimando 

instituciones, lo que da paso a nuevos poderes, constituyéndose así en un imaginario social 

radical.    

 

Con las aproximaciones realizadas en estos dos capítulos se pretende dar un análisis previo 

al trabajo etnográfico que se presentará a continuación;  en donde se abordará íntimamente 

la temática central del estudio de las masculinidades en la Facultad de Comunicación 

Social, por lo cual este documento responde a la necesidad de organizar los conceptos 

esenciales para entender y reflexionar sobre  los estudios de las masculinidades, en donde 

se pretende identificar tanto imaginarios efectivos como radicales. De igual manera 

analizamos factores históricos sociales que constituyen la imagen masculina 
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institucionalizada; en donde, observaremos la identidad masculina y su edificación entorno 

a la  exclusión, negación y constante demostración de que no es una mujer, que no es un 

bebé y que no es un homosexual. Siendo así y en base a la teoría expuesta se podrá realizar 

un observación profunda de la realidad institucional que permita comprender los 

comportamientos masculinos en su espacio diario como: familiar, académico o laboral; 

aplicando un enfoque que nos permite explorar en profundidad varios significados entorno 

a nuestra temática. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO METODOLÓGICO  

 

3.1.  ANUNCIO METODOLÓGICO  

 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar el desarrollo y el análisis de la  

investigación, el cual aportó con un estudio de la realidad institucional que permite 

comprender los comportamientos masculinos en su espacio diario como: familiar, 

académico o laboral para esto se aplicó un enfoque cualitativo el cual nos proporcionó la 

facilidad de explorar los imaginarios masculinos en profundidad. 

 

Con el fin de aportar a un desarrollo natural del hecho a investigar, el enfoque cualitativo 

se fundamenta en la “perspectiva interpretativa humanista” y contribuyó con experiencias 

transmitidas por medio de los individuos que nos contaron y describieron con sus propias 

palabras su comportamiento. Es así como el soporte de esta investigación es la oralidad, ya 

que por medio de las historias de vida se realizó dicho análisis.  

 

De igual manera usamos la etnografía, ya que nos permitió  detallar situaciones y 

comportamientos de los colaboradores que son expresadas por ellos mismos, y así llegar a 

conocer su proceder social. Los estudios etnográficos, nos ayudan a comprender  e 

interpretar  la realidad de una parte de la sociedad.  

 

Por otra parte, la técnica que se empleó fueron las historias de vida, ya que estas 

permitieron visualizar la conducta humana a través de procesos de interpretación de las 

personas, y los datos que provinieron de la vida cotidiana y del sentido común de los 

individuos y su relación con el mundo social que les rodea. Es así  como se llevaron a cabo 

seis historias de vida a sujetos entre los 20 y 28 años los cuales cruzan entre segundo 

semestre, egresados y graduados de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Central del Ecuador; para lograr interpretar por medio de sus historias, que abarcan desde 

la infancia hasta su etapa universitaria, los imaginarios masculinos. La delimitación 

temporal fue de dos  meses (27 de abril hasta el 16 de Junio), este estudio etnográfico se 
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realizó en la ciudad de Quito, lo cual permitió una lectura de lo que los sujetos dicen y 

hacen entorno a su mundo cotidiano, para poder relacionar sus conductas con la temática a 

estudiar. 

 

Para el desarrollo de este capítulo es necesario aclarar que “la Masculinidad no significa 

estudiar solamente a hombres, sino la posicionalidad que éstos asumen en un sistema de 

género dominante, el heterosexual, que, sin embargo, requiere para su reproducción una 

constante afirmación de las fronteras establecidas con mujeres y con sexualidades 

disidentes.” (Andrade, 2001, p. 17),  por lo que en el desarrollo metodológico de las 

historias de vida y de la observación se evidenciará esta posición dominante entre sujetos.  

 

3.2. MASCULINIDAD HEGEMÓNICA 

 

Para comenzar es necesario plantear que las temáticas de género generalmente  no han 

tratado el tema de lo masculino, ya que este siempre se ha visto como una temática 

femenina, en donde lo masculino es un eje no problemático en donde las cuestiones de 

género no van ligado a los hombres; por lo que los hombres  mantienen posturas e 

imaginarios entorno a una masculinidad hegemónica en todos los ambientes en los que se 

desenvuelven.  

 

Frente a esto Xavier Andrade plantea que: 

 

La cuestión de género en Ecuador sigue siendo mayoritariamente concebida como un 

asunto de mujeres, y de mujeres feministas, lo cual circunscribe el alcance de estas 

reflexiones a quienes, en mayor o menor grado, se perciben a sí mismas como 

concientizadas, esto es, por lo menos atentas a responder y combatir la condición de 

subordinación general a la cual mujeres y sexualidades disidentes son sometidas 

socialmente. (Andrade, 2001, p. 16) 

 

Haciendo la primera aproximación teórica y una lectura de las categorías a partir de las 

historias de vida y observaciones realizadas en la Facultad de Comunicación Social, Xavier 

Andrade, que en su texto Masculinidades en el Ecuador cita a Matthew Gutmann, quién 

expone los enfoques masculinos:  
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 “hombría” se refiere a la masculinidad como un proceso, como una meta social a ser 

alcanzada pero no como algo que está dado ni necesariamente es logrado, pone énfasis en 

el análisis de lo que los hombres dicen, piensan y hacen para definirse y distinguirse a sí 

mismos como hombres (…)  

“virilidad”, asume la existencia de una cualidad que define diferentes grados de 

masculinidad (…)” (Andrade, 2001, p. 14) 

 

Las masculinidades varían entre sujetos y culturas; que delimitan comportamientos en 

referencia a los roles asignados y en función de intereses, tiempos y lugares, se puede 

concluir que no hay un modelo universal y estable de la masculinidad; pero a pesar de estas 

mutaciones siempre se ha mantenido una masculinidad de autoridad y hegemonía del 

poder. 

 

3.2.1. Construcción de la hombría  

 

Para iniciar es importante citar a Enrique Gil Calvo, quien señala en su libro Máscaras 

Masculinas que un hombre no nace sino que se hace, se hace en referencia a sus padres, 

mujeres y a otros hombres. “Está construcción intermasculina de la identidad, que 

enfrentan los diferentes géneros de varones en una abierta lucha por el poder, es la 

fundamental.”  (Gil Calvo, 2006, pág. 59). Es así como la construcción de la hombría es 

una constante competencia por poder, en donde  se enfrentan con sí mismos y con otros 

sujetos sean pares o dispares.  

 

En la formación masculina, el hombre desde su etapa de niñez se constituye en referencia 

al otro, ese otro que en lo público se establece como la imagen ejemplar que forma su 

carácter y comportamientos en referencia a lo que es ser hombre. 

Con el testimonio de Geovanny Chamorro
55

 se puede evidenciar esto:  

 

Yo crecí con el tema de las canchas, en las cachas de vóley y fútbol y ahí también viene el 

tema de que el joven, que fuma, que bebe ya es un macho, ya es un hombre, (…)  Yo crecí 

viendo esa parte y por eso yo también tengo metido que a ese tipo de canchas solo tienen 

que ir hombres y si van las mujeres simplemente es por una compañía minúscula y nada 

más.  
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(…) “vos ya tienes tal edad, te estás formado como hombre y ya vas a saber lo que es 

calle”, entonces yo me dediqué a ir por las calles, incluso por la presión que tienes de tus 

primos de que debes ser puñete, porque si no eres puñete, ¿Para qué estás en el barrio? 

 

Constantemente el sujeto se conforma desde su niñez en donde impera una “masculinidad 

tradicional (que) está sometida a constantes pruebas; un hombre ha de estar demostrando 

continuamente que no es una mujer, que no es un niño, que no es homosexual. Tiene que 

demostrar que es valiente, agresivo, activo, aunque tenga que poner su vida y la de otros en 

peligro.” (Herrera, 2012) 

 

Esto se evidencia en testimonios de: 

 

Juan Hidalgo
56

: 

 

Estudié en el Matovelle. Me acuerdo muchas cosas, entre ellas: siempre queríamos 

hacernos los muy machos. Me acuerdo que un día yo le hice rayar a un amigo una mesa, 

era creo su trabajo, este chico se enojó full y me reto para pelear y yo no quería, temía a 

pelearme, pero en frente a mis amigos imposible decir que tenía miedo, pero eso sentía y 

no podía decirlo y me acuerdo que todos dijeron ‘yyyyyyyyyy’, ‘pelea, pelea, pelea…’, 

entonces quedamos después de la salida para pegarnos, fuimos a un patio y empezamos a 

golpearnos.  

 

Geovanny Chamorro
57

: 

 

(…) yo usaba un buzo de los 101 dálmatas (en primer curso del colegio)  y se rieron de mí, 

tanto que ese mismo rato cogí, me lo saqué y lo boté, porque me dijeron que es una película 

para niños y que yo ya era mayor, entonces ahí está el cambio, no era cosa del cambio de 

institución-institución, si no era el cambio de la niñez a la adolescencia. 

 

Con estos testimonios salen a flote la construcción de la masculinidad en referencia a lo 

que NO se debe ser: un bebé, una mujer, un gay; estos prototipos se reflejan en ámbitos 

como los deportes, las peleas entre hombres, en la manera de vestir, en el lenguaje, etc. 

siempre para poder encajar y destacar dentro de una competencia masculina. “La 

heteronormatividad, desde la perspectiva de autoras como Wittig, se funda en la 

heterosexualidad: la relación social obligatoria entre “hombre” y “mujer” como categorías 
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universales y universalizantes, que determina que todo lo que se aleje de este binario es 

socialmente inconcebible.” (Wittig, 1978:5) citado en (Luengo Baeza, 2011, pág. 25)  

 

En el texto Masculinidades no dominantes de Francisca Luengo Baeza, se plantea cuatro 

enfoques sobre la formación masculina: El primero es el enfoque basado en lo biológico, 

donde se “otorga un papel central al sexo. Esta mirada propone qué es el núcleo de lo 

masculino y le agrega luego varios rasgos”. El segundo enfoque se basa en los roles de 

género estables, que se afianzan en la sociedad. “Desde aquí se promueve a la 

masculinidad como aquello que «los hombres realmente son»”. El tercer enfoque de 

masculinidad es el “normativo que parte de la idea de «lo que los hombres deberían ser»”. 

Es decir el rol sexual toma peso hasta convertirse en una norma de lo que es ser hombre. 

Por último el cuarto enfoque se basa en la “no feminidad” se centra en la dicotomía de lo 

masculino – femenino dejando a un lado lo abyecto. 
58

 

 

Con los siguientes testimonios se puede evidenciar lo antes citado, en referencia a la 

construcción de lo masculino desde un aspecto de separación con lo femenino: 

 

Daniel Gutiérrez
59

: 

 

Jugaba netamente con niños, creo yo, no sé, todos los pequeños como tienen ese 

estereotipo de que las niñas apestan.  Si nos relacionábamos con alguna niña lo hacíamos 

pero no eran juegos, era una relación de compañeritos de escuelita y se acabó, pero 

digamos hacer algo con las niñas: no.  

 

Adriana Márquez
60

: 

  

(…) por parte de mi primo sí porque él a veces jugaba con nosotras a la casita y cosas así, 

él no vivía con su padre pero cuando venía de visita y le encontraba jugando le llevaba, le 

hablaba “que estas de maricón jugando aquí” y cosas así, entonces le reprimía por estar así 

o incluso cuando solo estábamos jugando los dos igual no le gustaba que juegue conmigo. 

 

Geovanny Chamorro
61

:  
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Alguna vez me estaba relacionado con las primas y ellas tenían muñecas, pero ahí no tenía 

esa parte de la conciencia, de qué es lo que tengo que jugar y qué es lo que no, cuando vino 

el primo mayor, me dijo de una ‘niñita’, porque me vio que estaba jugando con ellas, dejé 

de jugar con ellas y me fui a jugar con ellos a la pelota, a las guerras, a lanzarnos piedras y 

el que lloraba era la niñita. 

 

Esta formación dual, se instaura también en las mujeres como en los siguientes 

testimonios:  

 

Daniel Gutiérrez
62

: 

 

De hecho, ellas me descolaban a mí (haciendo referencia a las primas y a la hermana). Si 

porque, digamos, cuando estaban jugando con las barbies o algo y a ellas se les hacía raro 

que yo juegue con barbies y era “anda a jugar fútbol o algo así”, como yo no tenía muchos 

primos contemporáneos a mi edad no podía jugar nada más, me quedaba solito y si me iba, 

me iba con ellas y ellas me descolaban, me hacían jugar un rato pero, que te diré yo, la 

rayuela o algo porque mis tías les decían: háganle jugar.  

 

Es importante entender que tanto la identidad masculina como la identidad femenina son 

términos que se definen en las relaciones de género “no son los únicos términos, pero sí los 

fundamentales para las sociedades occidentales. (…) son procesos y relaciones a través de 

los cuales mujeres y hombres definen su género.” (Troya, 2001, p. 70). Es así como la 

masculinidad es un sitio en donde se definen las relaciones de género, por las cuales 

hombres y mujeres ocupan ese espacio dentro de la sociedad. 

 

Otro punto para tratar en las masculinidades hegemónicas, es que los hombres tratan de 

huir de todo rasgo de femineidad, alejándose de la figura materna porque en palabras de 

Kimmel representan “la humillación de la infancia, desvalida y dependiente” (Kimmel, 

1997, pág. 53), su identidad masculina se forma desde la negación de la madre  y en  

referencia a la figura paterna, donde se da la separación psicológica con la madre para 

lograr de esta manera una identidad cultural masculina. Por otra parte la mujer se forma en 

relación con la identificación de la madre, ya que esto es la base para la construcción de su 

identidad femenina. 
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Esto queda expuesto en los siguientes testimonios: 

 

Geovanny Chamorro
63

: 

  

De lo súper cuidado que era por mi mamá de lo mimado que era, ya no me importaba si es 

que estaba o no con saco, iba y salía sin saco, jugaba hasta de tarde, no hacía deberes, 

porque mi mamá para eso también era bien cuidadosa y me tenía ahí, ahí, ahí, entonces fue 

un descuido total. 

 

A lo que se fue mi madre (inmigra su madre a España) comencé a involucrarme con esos 

niños con los que no me dejaba llevar mi mamá. Porque mi mamá decía que ellos eran 

malos (…) eran demasiado groseros, agresivos, cuando estaban en la vereda, en la calle, 

hacían relajo y eso no le gustaba a mi mamá. 

 

Adriana Márquez
64

: 

 

Siempre intenté ayudarle en sus deberes y cosas así, (habla de su hermano) por parte de mi 

mami nunca fue alguien que me imponga hacer las cosas como que tú debes ayudarle, tú 

debes hacer esto o lo otro, más bien creo que ya me nacía a mí.  

 

En el último testimonio se demuestra que la mujer automáticamente adquiere la tarea de 

cuidar de los otros, ya que esto se consolida a lo largo de su infancia en relación a los 

comportamientos que observa de su madre, es así como roles maternos se instauran desde 

la infancia en las mujeres, por la masculinidad patriarcal se crean los imaginarios de 

protección y control a los otros para los hombres y de cuidado a los otros para las mujeres. 

 

3.2.2. Virilidad  

 

Para comenzar es necesario citar a Michael Kimmel, quién señala que la “virilidad no es 

estática ni atemporal, es histórica, no es la manifestación de una esencia interior, es 

construida socialmente; no sube a la conciencia desde nuestros componentes biológicos; es 

creada en la cultura. La virilidad significa cosas diferentes en diferentes épocas para 

diferentes personas.” (García, 2004, pág. 37) 
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Esto se evidencia cuando expresamos que cada generación tiene sus distintas formas de 

mostrar su hombría y esto se forma o depende de la coyuntura cultural, por lo que en 

nuestro estudio etnográfico pudimos evidenciar que la realidad institucional en la Facultad 

de Comunicación Social varía entre temporalidades generacionales ya que se vive una 

diferente visión del mundo, de primero a sexto semestre se nota un reproducción de 

discursos, pero de séptimo a noveno semestre se observó una masculinidad hegemónica 

construida desde la infancia, la cual cambia con el acercamiento a nuevas teorías por lo que 

se da una modificación de pensamientos, por otra parte depende de la construcción social 

en las que se desenvuelven.    

 

Se puede constatar en los siguientes testimonios: 

  

Geovanny Chamorro
65

:  

 

Cuando salía a las bullas
66

 en donde: una vez me pasó algo por una mariconada mía, me 

lanzaron una bomba, la cogí y en lugar de lanzarla a otro lado, me cayó a mí mismo, de los 

nervios no tuve fuerzas, entonces me jodieron, me decían que no debí hacer eso, pero luego 

ya aprendí. 

 

 En el colegio, la banda de guerra, si lograbas entrar a la banda de guerra ya tenías ganado 

un porcentaje de amistad de algún colegio femenino. (…) Pertenecí y no me gustó que me 

dieran órdenes, siempre tuve problemas con que me den órdenes, fueron 2 o 3 meses y me 

salí, daban órdenes y hasta fueron demasiado groseros entonces no quise pertenecer a esa 

parte. Pero eso no fue impedimento, porque tenía la oportunidad de ganar esos amigos al 

pertenecer a la barra organizada del colegio, la que asistía a todos los partidos de vóley o 

fútbol y pertenecí a eso.  Aparte en esa época también estuve en lo del caso Lucio 

Gutiérrez, la OXI, todo eso y él que lanzaba la piedra más fuerte ganaba. 

 

Algo que se hizo notorio en las historias de vida con el fin de reafirmar la virilidad fue que 

los deportes juegan un papel importante para la demostración de la misma, porque se 

demuestra la competencia entre sujetos para demostrar quién desempeña un mejor papel. 

 

Juan Hidalgo
67

: 
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Les conté a mis papás (hace referencia a una pelea) y decidieron meterme a karate, 

taekwondo, después de eso, en sexto grado ya no tenía miedo a los niños, ni a los más 

grandotes (…) Recordando la pelea que te hablé, recuerdo que fueron también chicas, 

todos, unos estaban a mi lado y otros a favor del otro niño, a la final la pelea no fue tan 

pelea pero la idea era demostrar que era súper macho (…) odiaba ir al karate, no me 

gustaba.  

 

Cuando crecí sentí la necesidad en el fútbol de destacar, quería, como sea, ser delantero, el 

delantero es el que hace los goles por lo tanto el más felicitado (…) en el fútbol siempre los 

hombres debemos demostrar que somos más que el otro equipo aunque sea por puñetes.  

 

Cuando jugaba fútbol me acuerdo una vez que mi papá siempre debía demostrar para él 

que era un macho. Suponte, una vez hubo una pelea en la Carolina y nunca me gustó 

pelear, siempre he sido pacífico, pero ahí un man que se estaba pegando con mi papá, le 

estaba pegando a mi papá, fui por detrás, le metí un patazo, me empecé a pegar con él, 

obviamente por defenderle pero más por demostrarle a él y a los otros hombres que si 

puedo dar miedo y que no se metan conmigo 

 

Queda así expuesto que la virilidad y según los testimonios que hemos analizado, se 

evidencia a través de diferentes formas que la construcción masculina varía entorno a un 

contexto sociocultural “(…) distintos ideales de virilidad coexisten en cada momento y 

lugar. La masculinidad se convierte entonces en un conjunto de valores y referentes 

identitarios que permite a unos hombres juzgar a los otros y construirse en contraste con 

estas alteridades. (Aresti, 2000, p. 16); Por ejemplo para algunos la parte del fútbol era un 

espacio para demostrar el ser macho, pero esto varía o muta de acuerdo a las diferentes 

etapas.  

 

La virilidad también se demuestra en ámbitos como el acercamiento al alcohol, por lo que 

los hombres deben demostrar quién bebe más para no ser catalogado como una “niñita”, 

también en esta práctica quedan limitadas ciertas conductas entre ellas vomitar, llorar y/o 

dormirse porque eso muestra debilidad, por ende a l femenino. 

    

Geovanny Chamorro
68

: 

  

Desde los 15 años me metí deberás en lo que era tomar, era un tema de aceptación social 

entre malos teníamos que ser aceptados de esa manera. (…) Me mareaba y me iba de coles 

y eso es especial, el que vomita como que es medio marica, en mi grupo. (..) Algunas veces 

ahí tuve que dejar manchado. (¿Y qué te decían?) La niñita, esta que no aguanta. 
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Los hombres al manejarse en el ambiente público, no tienen vergüenza al contar sus 

experiencias al embriagarse, por el contrario se vanaglorian de sus prácticas, lo que no pasa 

con las mujeres, quienes mantienen un perfil bajo sobre este tema, visualizando así una 

conducta hipócrita entre las mujeres que tienen instaurada una masculinidad patriarcal, en 

donde solo el hombre toma y si ellas lo hacen no deben contar sus experiencias para no ser 

criticadas por una sociedad hegemónica patriarcal.   

 

Adriana Márquez
69

:  

 

A ver el acercamiento (hace referencia al alcohol) creo que fue por experimentar no, alguna 

vez recuerdo que en la casa de una amiga era como que tenía algo de licor e hicimos como 

un batido, entonces andábamos con la botellita por ahí emocionadas, haciendo probar a 

todo mundo. Luego de eso recuerdo, o sea yo no tenía problema de llegar alcoholizada a la 

casa, entonces era como que si un poquito y ya. 

 

 

Jhoanna Abad
70

: 

  

No, como eran matinés no permitían tomar pero si había como tomar cuando te salías a la 

casa de un amigo, o cuando ibas algún parque (…) 

 

 

3.2.2.1. “Los hombres no lloran” 

 

Es repetitivo en las historias de vida frases como “los hombres no lloran”, “no te portes 

como una niñita”, “deja de llorar porque pareces nena”, esto contribuye en la formación de 

masculinidades hegemónicas; donde las emociones son impropias, ajenas lo que amenaza a 

su virilidad. Es importante acotar que “La necesidad de ser «fuertes» respecto a las 

emociones llegó a ser considerada, (...) como signo de debilidad (…)” (Seidler V. , 2006, 

pág. 60)  

 

Lo aquí expuesto se ve reflejado en varias afirmaciones de los sujetos entrevistados: 

 

Geovanny Chamorro
71

: 

                                                 
69

 Ídem 58 
70

 Historia de vida recogida a Jhoanna Abad en la ciudad de Quito el día 07 de junio del 2016 



 

 

52 

 

 

Se me querían ir las lágrimas, pero no pues. 

 

Alguna vez yo cuando estaba pequeño, mis primos me dijeron que, no recuerdo bien, pero 

creo que no me pudieron comprar un helado y se me estaban nublando los ojos y enseguida 

me dijeron que solo las niñitas pueden llorar, entonces me limpié con las manos los ojos y 

les dije que cuál era la niñita. Y ya comencé a portarme más agresivo. 

 

Daniel Gutiérrez
72

: 

 

(…) Me puse a llorar una vez porque tenía una enamorada que duré unos 3 años y una vez 

me engaño, se besó con otro chico. Yo me enteré. En ese momento tenía unas ganas de 

llorar. Me sentí tan mal. Pero me aguante, me aguante. Justo era una reunión familiar. En la 

reunión hice como que no pasaba nada. Cuando volví al colegio y estaba con todos mis 

amigos ahí se me fueron las lágrimas.  

 

Juan Hidalgo
73

: 

 

Yo no puedo llorar, si lloro demuestro debilidad a esa chica. Y si lloro demuestro que ella 

me gano y mi orgullo queda en el piso, es lo que sentía.  

 

Con esto se demuestra la negación masculina que se ha generado por parte de los sujetos 

(hombres) frente a lo sensible, frente al llanto en el plano público, ya que esto vulnera su 

hombría, su virilidad, “su orgullo de hombre” porque el llorar es un acto exclusivo de 

mujeres, esta conducta se la construye desde la infancia cuando a un niño se le cataloga de 

niña por llorar,  en el desarrollo de sus vidas, la parte sensible-emocional queda prohibida 

para los hombres para seguir manteniendo su imagen  de masculinidad patriarcal, por lo 

que estos comportamientos aún se repiten en los espacios académicos. 

 

Por otra parte el expresar o exteriorizar sus temores se sienten vulnerados por lo que 

mantienen  posturas de hombría o el concepto de machos, ocultando cualquier tipo de 

sentimientos, donde mostrar miedo queda prohibido, un ejemplo claro de esto fue el día 18 

de mayo del 2016, cuando ocurrió un  temblor la cara de pánico era para todos: hombres y 

mujeres; profesores y estudiantes. Sin embargo un hombre criticó a otro utilizando frases 

como “no seas maricón, no pasa nada” 

                                                                                                                                                    
71

 Ídem 53 
72

 Ídem 57 
73

 Ídem 54 



 

 

53 

 

 

 

3.2.2.2. Construcción de la virilidad desde el galanteo y la sexualidad  

 

Para iniciar es necesario señalar que la masculinidad se construye, como ya antes se 

expuso, a través de diferentes institucionalidades, pero una de las fundamentales que se 

instauran en el hombre es el aspecto de lo sexual, lo cual viene de la mano con la 

seducción; donde se fomenta la idea de que mientras “más mujeres tienes más macho 

eres”. Frente a este idea Burin y Meler en su libro Varones: género y subjetividad 

masculina señalan que: “Los varones son descritos como entrampados en una red de 

discursos contradictorios, donde, por un lado, aún se considera al sexo como pecado y por 

el otro se lo impulsa una práctica sexual compulsiva y carente de afecto, con el fin de 

resguardar su virilidad.” (Burin & Meler, 2000, pág. 152) 

 

Geovanny Chamorro
74

:  

 

(¿En la escuela te gustó alguna niña?) 

Claro, todas. (…)Me sentí afortunado (hace referencia a su primer beso con una niña), me 

sentí realizado, incluso recuerdo que crucé mi cuarto pensé que lo había logrado, me sentí 

realizado. 

 

Juan Hidalgo
75

:  

  

(…) full vaciles en todo lado. Me sentía el macho de las nenas. Me muchaba con una con 

otra, entre más muchaba me sentía más hombre, con más poder. Una noche me muche con 

3 en una farra y eso fue como lo máximo.  

 

En el caso de tener una sexualidad disidente, y en base a una masculinidad patriarcal 

muchos hombres creen que a una mujer le gustan otras mujeres, porque suponen que no 

han sido complacidas sexualmente, con esto se demuestra el pensamiento cerrado que 

origina una masculinidad patriarcal, donde no hay espacio para sexualidades abyectas, lo 

normal y aceptado es lo heteronormado. 

 

Ana Cisneros
76

:  
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(…)  “oye pero no descartes la posibilidad de estar con un hombre, tal vez no llegó un 

hombre de verdad a tu vida” y vos te quedas como okey. 

  

También una forma de demostrar su virilidad en el aspecto de la sexualidad, inicia con el 

uso de pornografía,  

 

Geovanny Chamorro
77

: 

 

(…) desde segundo curso, uno ya hablaba con los hombres de pornografía, incluso se 

cruzaba pornografía.  

 

 (…)Eso es de machos, decían. (haciendo referencia a ver pornografía con sus primos) Y 

quieres que esté una mujer ahí para intentar eso, incluso te digo en esa época, no recuerdo 

muy bien las novelas que había en ese rato, pero ellos si se las recuerdan  y decían: “aquí 

que estuviera la María la del barrio”. 

  

Los hombres para demostrar su virilidad recurren a la masturbación o a la visita de 

prostíbulos, quienes lo ven como algo natural dentro de las prácticas masculinas: 

 

Geovanny Chamorro
78

: 

  

Tu cuerpo te pedía, hasta tenías la necesidad de masturbarte, necesitaba eso, es lo más 

normal que te puede pedir el cuerpo de un hombre. (…) 

Tuve un compañero que se masturbaba ahí en el curso, incluso se sacaba su miembro y 

hacia ver a todos ese rato, todos le decíamos “ya ve maricón, deja de hacer esas cosas” y él 

se iba a la esquina a masturbar. 

 

Juan Hidalgo
79

: 

 

Lo que si me acuerdo es que con mis amigos lo que si conocíamos era masturbarnos, eso sí 

eran pana de cada día, desde tercer curso. En tercer curso en el Anderson había el típico 

que le decían el pajero y nos enseñaba los todos trucos y eso era un tabú duraso y 

terminábamos practicando en las propias casas. Para que, era rico, al inicio doloroso al 

bajarse la telita y todo eso. De ahí paso y era maravilloso, ricaso. 
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Por el contrario las mujeres, aún son objeto de un proceso donde se maneja cierta censura 

frente a lo sexual, ya que para el hombre el placer sexual es una recompensa por la 

exposición viril. “Debido a su asociación con el dominio, una de las características de la 

sexualidad masculina es la jactancia. Los varones mienten exageran para sostener su 

prestigio ante sus pares. (Burin & Meler, 2000, pág. 152) 

 

Juan Hidalgo
80

: 

 

(…)Me acuerdo que cuando me fui al prostíbulo, un amigo por querer ser el machote, paso 

una chica y le paso la mano por la vagina y luego nos quería hacer oler a todos, yo decía 

que asco. Después la ida a los chongos se convertía en una cosa de chiste, les llevaba a mis 

amigos solo por reírme de ellos, por verlos asustados. Siempre ha estado en mis amigos ese 

sentimiento de ser el más macho.  (…) Una vez nos fuimos con unos amigos al chongo, nos 

encerramos en un cuarto y un show privado, la chica se empezó a sacar la camiseta, luego a 

un amigo lo cogió y lo paró y le empezó a desnudar, lo baja el pantalón y él nos quedaba 

viendo con aires de machote y la chica  le baja el calzón y nosotros empezamos a reír, él 

solo subió los pantalones y salió corriendo, de ahí nosotros le jodimos esta vida y la otro 

porque en realidad no era machito como pretendía ser. 

 

 

En el caso de los testimonios de las mujeres entrevistadas no se tocaron temas sobre su 

despertar sexual y si se hablaba del acercamiento con hombres solo nos contaban sobres 

sus relaciones sentimentales sin dar mayor detalle de los mismos, esto ocurre por el 

posicionamiento de un pensamiento patriarcal instaurado en el hogar o a través de 

diferentes instituciones donde se construye el imaginario de virginidad exclusivo para 

mujeres, donde no hay cabida a una libertad sexual por parte de las mismas. 

 

Adriana Márquez
81

:  

 

Tenía muchos (hace referencia a novios). A ver novio, novio, novio creo que tuve un novio 

así en serio cuando tenía 15 años pero no sé cómo que estaba media loquita. 

 

Jhoanna Abad
82

: 
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Sí, a él lo conocí en el catecismo (hace referencia a su primera relación sentimental), ahí 

nos hicimos amigos fue como que con cartitas y no me acuerdo como empezamos. 

 

Ana Cisneros
83

: 

  

En la u, tuve un novio de dos semanas (…) En el colegio no, no tuve novios verás. (…) O 

sea no tuve novios pero si tenía como los típicos vaciles y ese tipo de cosas, entonces mi 

mami me dijo un día, sí, sí estuve con este, porque si me preguntaba tienes novio, y en un 

momento fue como sabes que estaba con esta persona pero nada más, nunca fue una 

relación, fue el típico efímero por ahí. 

 

Por otra parte, y sin menor importancia está la etapa de galanteo, donde los hombres con el 

fin de reafirmar su masculinidad adoptan el rol de expertos.  

Geovanny Chamorro
84

: 

 

Es que ahí ya empieza la galantería en la escuela, comienzas a jugar al elástico con las 

niñas. Había hora libre o tenían reunión de profesores y ya vas a jugar, cosa que antes no te 

interesaba, pero ya a los 10-11 años, ya le ves a la amiguita de otra manera. (…) 

 

En tercer curso, pasas de zapatos de velcro a zapatos con cordón, te robas el perfume de tu 

papá, te pones gel en la cabeza, entonces de lo que era puyoso comienzo a tener pegue e 

inicia la competencia, o sea el que iba arreglado, el que iba bañado y tenía compañeros que 

se ponían base, ese rato era la conquista se olvidaba de todo era válido, entonces hasta que 

te regresé a ver luego de lanzarle una bomba en carnaval ya era un logro.  

 

Todo valía. (…) Veía desde muy pequeño a mi hermano, a mis primos que siempre tenían 

que usar una camisa, entonces por ahí me acordé que mi mamá me envió una camisa y 

también usé unos zapatos de caña alta lustrados, comencé a lustrarlos por mi propia cuenta, 

llevaba la billetera por fuera, el gel y todo eso. Y todo eso funcionaba. Yo siempre atraía a 

esas peladas, les invitaba al parque, en tercer curso ya podías comprar vino de cartón a un 

dólar. 

 

Juan Hidalgo
85

: 

 

Me acuerdo que hasta cuarto o quinto grado era como que las niñas me daban asco, pero ya 

en quinto grado empezó a despertarse algo en mí, que no sé qué fue, ya había unas dos 

niñas que me gustaban; nunca me atreví a decirles me gustas; me daba vueltas, me caía en 

el piso, me golpeaba, a los Charles Chaplin, para hacerles reír y eso me hacía feliz. 
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Me acuerdo que ahí había una niña que me gustaba. Apenas entre al curso inicial de 

nivelación había una niña a la que le pele el ojo, era muy bonito porque con ella siempre 

nos mirábamos, súper sano obviamente y siempre una atracción muy bonita, (risas) era el 

doble de alto que mí. La niña se llamaba Cristina, la conexión era muy bonita, tenía miedo 

de decirle algo 

 

Esta concepción de la seducción o galanteo es limitado para las mujeres, ya que estas 

adoptan una posición pasiva frente a la conquista: 

 

Adriana Márquez
86

: 

 

(…)Bueno mi colegio está rodeado por muchos colegios de hombres, era mi colegio en el 

centro de lo que es el Mejía, de lo que es el Hermano Miguel, la Salle y al frente estaba el 

liceo Matovelle, entonces siempre estuvimos como rodeadas por muchos hombres.  

 

En la época de bastonera todo el mundo te molesta bastante, entonces los chicos te buscan 

bastante, te piden tu número, yo no era como muy escogedora en mis amistades como que 

“no este chico esta feíto, no le voy a dar mi número”, o sea yo nunca pensaba que porque le 

doy mi número ya era porque quería algo con él, sino siempre fue para hacernos amigos, 

entonces yo siempre fui así como que muy fresca para eso. 

 

En el inicio recuerdo que siempre me iba a ver a la salida del colegio, me iba a dejar, no le 

importaba madrugar a las seis de la mañana para irme a dar el encuentro para irme a dejar 

al colegio. Luego salía yo del colegio y él me iba a ver y me llevaba almorzar a su casa.  

 

Geovanny Chamorro
87

: 

 

Uno porque ya lo tiene instaurado ese chip, es automático (hace referencia a llevarle la 

mochila). Y ellas también con el chip, aflojan enseguida todo. Hubo veces en las que ellas 

decían que les pesaba la mochila y tocaba llevarles. Ellas mismo te piden y exigen y uno 

accede, no es culpa. 

 

Frente al galanteo se genera la temática de la negativa donde los hombres muestran temor 

ya que con el rechazo se hiere su masculinidad, esto se da por una construcción patriarcal, 

donde los hombres deben mantener su hombría cuidando su imagen frente a los otros. 

 

Daniel Gutiérrez
88

: 

 

                                                 
86

 Ídem 58 
87

 Ídem 53 
88

 Ídem 57 



 

 

58 

 

Por timidez. No me acerque por vergüenza. Miedo al rechazo. Miedo a que me digan no o 

algo así. Como recién estas cambiando esa concepción de las niñas no sabía cómo 

acercarme a una chica, no sabía cómo tratarla ni nada de eso. 

 

3.3. ROLES Y FAMILIA 

 

3.3.1. Autoridad patriarcal 

 

Debido a las construcciones heteronormadas, en donde se ve al “falo como símbolo de la 

virilidad, norma, ley, autoridad subjetiva y expresión de poder social” (De la Fuente 

Rocha, 2003)  desde la historia se ha visto al hombre como la fuerza y el poder, dejando de 

lado afectos y sentimientos como asunto solo femenino, considerado históricamente como 

sexo débil. 

 

Es así como en el texto se Pierre se señala que “el dominio masculino está suficientemente 

bien asegurado como para no requerir justificación, pueden limitarse y a manifestarse en 

costumbres y discursos que enuncia el ser conforme a la evidencia, contribuyendo así 

ajustar los dichos con los hechos.” (Pierre, 1998, p. 16) 

 

Esta figura de poder y de dominio se ve representado siempre por un hombre sean estos 

padres, dioses, hermanos mayores, tíos o abuelos, quienes asumen el control sobre  otros 

sujetos. 

 

Jhoanna Abad
89

: 

 

Mi papi no se enteraba de eso, de las fugadas no se enteraba ni una, incluso de las que si se 

enteró mi mami, él no se enteraba porque mi papi era bastante, era como la figura de 

autoridad, entonces por ejemplo cuando era pequeñita si había una cosa te cogía y pag, por 

no comer. (…)Sí, si nos pegaba con chicote y correa. 

 

Mi mami no se hacía mucho problema, nos permitía hacer las fiestas. Mi papi cuando 

empezó a enterarse de las fiestas, creo que hasta la cuarta fiesta estuvo bien, a la quinta ya 
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hubo un lío, también había un problema de pareja y empezó haberle todos los peros, 

incluso nos denunció por hacer fiestas en la casa. 

 

Si tuve por ahí unos problemas con mi hermano, era más el hecho de que quiso volverse mi 

papá. En una ocasión estaba caminando por ahí, normalmente siempre le presentaba a mis 

amigos y era fresco, y le presenté a un amigo que es era menor a mí y me dijo: “ahora 

andas con guaguas” y yo cogí y me lo muche al man para que vea que no puede andar 

juzgando a la gente y de ahí se enojó mucho y no nos hablamos por 3 meses. 

 

 

Juan Hidalgo
90

: 

 

Siempre que sacaba una mala nota ella siempre decía: ahora le aviso m a tu papá, era el 

miedo que a mí me creaban (…) Me daban una piza. Me daban correazos. Mi papá me 

pegaba duro, correazos, pero duros. Mi mamá solo gritaba pero el que me daba duro era mi 

papa (…) Sentía que debía pedir perdón a mi papá. Me sentía tan oprimido que no podía 

pensar sobre mis propias cosas y sobre lo que yo quería.  

 

Adriana Márquez
91

: 

 

Mi mami si sabía (hace referencia al control por parte de su tío) pero ella no, prefería no 

hacer problema y no tener problemas en la casa. Es que en esa casa como que fueron muy 

machistas, entonces mi tío súper machista, mi abuelo igual, mi abuelo era de las personas 

que llegaba y ya tenías que servirle la comida, tenía que estar ahí servida, si estaba frío se 

enojaba, te gritaba, si pedía que le pases algo y le decías como que ya voy un ratito te decía 

como que “no, carajo ahorita me traes”, entonces siempre fueron de un trato muy grosero. 

(…) eran muy machistas mis tíos y como mi mami no quería meterse en problemas 

entonces prefería no hacer problema y callarse. 

 

Mi mami nunca fue muy estricta en esas cosas, como te digo yo solo le decía como que 

“mami voy a llegar más tarde, voy a estar en la casa de la Erika o de tal persona” y mi 

mami tranquila, quién si me molestaba bastante era uno de mis tíos que se fastidiaba 

porque salga, se enojaba, incluso me acuerdo que en alguna ocasión se portó grosero, 

intento patearme, me empujó. (…) ellos cuando un amigo iba a verme la casa, ellos me 

negaban, no me pasaban el teléfono, o si veían como que era morenito me decían “ay como 

vas a estar con ese indio negro, llevándote con ese indio morado”, entonces como que 

siempre me molestaban demasiado, no te digo por parte de mi mami sino por parte de mis 

tíos. 

  

Geovanny Chamorro
92

: 
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Tiene un arraigo cultural que viene desde el Carchi (haciendo referencia a su papá), la 

construcción del varón desde pequeño es distinto, incluso a él lo que le tocó pasar es 

hacerse cargo de su propia madre cuando tenía 15 años y él como hermano mayor, como el 

varón de la casa, tuvo que salir a trabajar, entonces a él, toda esa construcción de cómo ser 

un hombre, como comportarse desde guagua, como llegar a la adolescencia siendo un 

varón, es muy distinto, mi papá es del “carajo chucha, no me hará enojar y donde que llore 

le voy a seguir dando más golpes”, entonces eso fue mi papá. 

 

El control y dominio masculino también se refleja en cuestiones de pareja, en donde la 

mujer justifica al hombre su supremacía, ya que tiene instaurado en su  imaginario la 

protección y seguridad que dice sentir con su pareja, siendo así la mujer toma como natural 

el control sobre su cuerpo desde una figura masculina, ya que esto es instaurado o en su 

imaginarios de protección desde la infancia.  

 

Adriana Márquez
93

:  

 

(…) él era como muy celoso. Aparte cuando yo ya estuve con él, yo prefería pasar con él 

que con mis amigos, entonces por lo general pasaba todos los días así con él, ya hasta se 

me fueron las ganas de estar en las jodas o en los bailes con mis amigos pero si recuerdo 

que alguna vez que tenía que salir en alguna cosa del colegio y me fui y como que me 

preguntó “dónde estás” le dije estoy aquí en este evento, ya voy a tu casa y ese rato mejor 

cogí taxi y me fui rápido, llegué muy rápido y me fue como que no mentirosa no estuviste 

allá porque no hubieses llegado tan rápido, entonces como que me hacía problemas por 

cosas así, incluso cuando decía que me voy donde una tía o una amiga que él conocía como 

que me llamaba para ver si estoy ahí, que si ya voy y me llamaba muchas veces en el día, 

era como que si yo iba unas seis horas allá por lo menos me llamaba unas cuatro veces 

“que estás haciendo y a qué hora vienes” (…) yo no lo veía como que me estaba 

controlando, lo veía como que extrañaba. 

 

Jhoanna Abad
94

: 

 

El que más duró fue de año y seis meses y él si se puso mal cuando terminamos porque él 

ya llegaba a la casa, le conocía mi mami y como él vivía solito tenía un lugar donde llegar, 

era como su familia, le afecto bastante, pero a él antes que a mí. (…)Cuando terminábamos 

él lo tomaba muy mal. Empezaba con cosas de que se va a suicidar y cosas así, entonces 

para evitar eso quería alejarme. La última vez que terminamos, fue el que me dijo que me 

va a olvidar  y se fue. Pero no cumplió, me sigue buscando hasta la fecha. (…) Ahí hubo 
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otro problemita y es que mi mami tomó más pate por él que por mí y me empezó a decir: 

“mira lo que le hiciste”, el hecho es que terminé regresando como unas tres veces, 

terminábamos y regresábamos. Pero fue más por influencia de mi madre que regresábamos. 

 

 

3.3.2. Roles instaurados desde el hogar/ familia 

 

Andrade en su libro Masculinidades en el Ecuador, plantea que los roles  enfatizan en la 

importancia de los papeles que debe cumplir tanto una mujer y lo que debe cumplir un 

hombre desde un imaginario heteronormado. 

 

Ana Cisneros
95

: 

 

Pese a que en mi casa si era como esto de los roles, quien hace los quehaceres del hogar y 

todo eso, no era una onda de que mi papi no hacía, por ejemplo a mí quien me enseñó a 

planchar, a barrer, a cocinar y hacer todo eso ha sido mi papá. Aunque mi mamá se 

empoderó de ese espacio pero mi papá era el que tenía más paciencia para enseñarnos los 

quehaceres del hogar. 

 

Geovanny Chamorro
96

:  

 

(..) las niñas siempre tenían que estar colaborando en la cocina con cualquier tipo de cosas, 

estar lavando los platos, en ese tiempo no había lavadoras, la familia como era numerosa 

ahí mis creían que las niñas tenía que colaboran, estar lavando la ropa, estar fregando o 

estar remojando, todo eso. 

 

Existe en la mentalidad masculina un desapego a lo doméstico o lo privado por lo que 

Troya afirma que “Los varones, eventualmente, asumen tareas como cocinar, lavar o 

arreglar la casa como una ayuda, no en forma permanente ni como una obligación” (Troya, 

2001, pp. 68-69). Por lo que el colaborar en “en el trabajo doméstico tiene un carácter 

esporádico y a veces conflictivo.” (Troya, 2001, p. 74) 

 

Daniel Gutiérrez
97

:  
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Para cocinar sí, me gusta bastante. Siempre tenía curiosidad de aprender mi mamá siempre 

nos enseñaba a los dos desde pequeños. Cuando me tocaba, que te diré yo, lavar la ropa o 

cosas que son más tediosas de hacer, al menos a ti que no te gustan, bueno, a la mayoría de 

personas que no les gusta, es feo, obviamente no me gustaba, lo hacía porque me tocaba, no 

porque me obligaban, pero no por gusto.  

Mi papá si colaboraba en las actividades de la casa. No es que cocinaba todos los días 

cuando él llegaba porque no le gustaba pero cuando lo hacía con ganas lo hacía hermoso, 

cocina riquísimo. 

 

Jhoanna Abad
98

: 

 

(…) cuando ella empezó a trabajar (se refiere a su madre) yo empecé en cosas de la cocina, 

arreglar la casa, mantener limpio, ver que mi hermana menor haga sus tareas, hacer mis 

tareas. (…) verás ahí hay otra cosa porque a nosotros no nos llamaban a aprender, tú ibas y 

aprendías, entonces lo que era mi hermano poco, cuando él se involucraba en la cocina era 

más en fechas especiales o fines de semana o cosas así y cocina rico. (…)  La relación con 

mi ñaño: él se dedica más a estudiar, yo me dedico al arreglo de la casa y la comida. 

Cuando no estoy no sé cómo hará con la comida. 

 

Adriana Márquez
99

: 

 

Creo que él me ayudaba a ratitos (se refiere al papá de su hija) pero así dar un cuidado no, 

entonces Yo iba a trabajar, salía a la una, me iba a la casa, estaba con mi nena hasta las 

cuatro creo porque empezaba clases aquí a las cinco y ya me venía acá, entonces llegaba, 

estaba con la nena, intentaba hacer deberes y cosas así, y a veces sabía estar ahí Ricardo y 

era como que “ven, ven a estar conmigo” y yo era como que no, tengo que hacer deberes y 

decía que siempre estoy mal genia y yo le decía que no es mal genio si no que tengo hacer 

mis deberes y tú no me estas ayudando, entonces desde ahí empezaron más los problemas. 

 

Por otro lado lo paterno se limita en su mayoría a una estabilidad económica en donde se 

refleja la figura del padre como proveedor, dejando a la mujer “madre” el espacio de la 

crianza en lo afectivo y emocional. 

 

Jhoanna Abad
100

: 

  

Nosotros estamos recibiendo pensión. Recibimos mesada por parte de mi papi. Lo que 

vendría hacer arriendos y comida lo cubre mi papi. 
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Adriana Márquez
101

: 

  

Yo viví con mi padre más o menos hasta los 10 años, luego se separaron y solo quedamos a 

cargo de mi mami, mi papi tenía muchos problemas, en ocasiones no le veíamos por mucho 

tiempo pero creo que siempre fue una relación de apoyo económico. 

 

Mi papi siempre estuvo apoyándonos económicamente, yo ya tuve que dejar de trabajar 

porque era muy cansado. 

 

Geovanny Chamorro
102

:  

 

Pasaba como niño con mi mamá y a mi papá yo no le veía jamás, o sea mi papá llegaba, 

salía temprano a las 7 de la mañana y llegaba 7 de la noche. 

 

Debido a los nuevos espacios públicos de los cuales se han ido empoderando las mujeres, 

es innegable la crisis que genera en las masculinidades patriarcales, ya que “provoca 

inquietud, al percibir a la mujer en una competencia, luego de permanecer fuera o 

extremadamente limitada en diversos espacios, entre los que destaca el ejercicio de la 

política y el poder.” (García, 2004, pág. 37) 

 

Geovanny Chamorro
103

: 

  

Mi mamá tuvo que recurrir a salir del país y ahí fue otro desequilibrio que tuvimos nosotros 

emocionalmente, ¿cómo es que mi papá siendo la cabeza de familia, tiene que mi mamá 

recurrir a salir del país? Entonces ahí fue un desequilibrio, no sabíamos cómo arreglar, 

hasta mi papá se sentía mal, o sea él, me imagino que en su hombría también se sintió 

ofendido por este tipo de solución que se le presentó a mi mamá para darnos una mejor 

vida.  

3.4. Estereotipos, lenguaje e imaginarios heteronormados 

 

Como plantea Luengo, desde una heteronormatividad, todo se fundamenta en concepciones 

binarias, es decir en relación social obligatoria entre “hombre” y “mujer” como 

condiciones universales y universalizantes, por lo que cualquier  concepto que salga de esta 
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normativa es socialmente inconcebible.
104

 Frente a esto es necesario señalar que varios 

estereotipos se van estableciendo dentro de esta visión binaria y heteronormada, donde el 

hombre es considerado como protector y guía delegado en el espacio público; mientras que 

la mujer se le desplaza a un ámbito privado, el hogar. 

 

Desde la infancia se construye el imaginario de protección sobre hermanos y/o hermanas 

menores: 

 

Jhoanna Abad
105

: 

  

Siempre hay como la idea de que mi hermano mayor era él tenía que protegernos a las dos 

menores, eso era siempre, en el caso de que mi hermano mayor no estaba vuelta yo asumía 

el papel de que yo protegía a la menor, por ejemplo hasta ahora se sigue creando esto de 

que mi hermano mayor es el que vigila, el que precautela todo, ve cómo vamos, que 

hacemos y esas cosas.  

 

Juan Hidalgo
106

: 

  

Recuerdo mi infancia con mis papás y hermana. Se enfocaba muchísimo en la protección 

de ella, o sea, yo tenía que hacer todo lo que tenía que ver con el hombre: tenía que 

comprar la leche, tenía que llevarle a ella al baño y esperar a que salga. Hay una cosa muy 

importante, había una especie de preferencia hacia ella. 

 

(…) yo tenía unos 6 años, mi hermana tenía 4, me acuerdo que hubo un niño que le pegó a 

mi hermana y se puso a llorar y eso fue lo que a mí más me llegó, cuando ella se puso a 

llorar sentí la necesidad de defenderla, fui a pegarle al otro niño, que era de mi edad pero 

era un gordote grandote, me dio una paliza él, 

 

 

Es importante señalar que las instituciones son aquellas que transmiten, refuerzan  y 

difunden los discursos e imaginarios, los cuales se instauran como algo cotidiano y natural; 

por lo que establece que y como debe ser cada sujeto. Estos imaginarios se instauran en 

cosas tan cotidianas como juegos, en la familia, en la religión. 
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La masculinidad se define y construye dentro de un contexto cultural donde interviene “la  

clase social, la edad, la etnia, la inserción ocupacional y la opción sexual y que, de diversos 

modos, afectan las relaciones intra e inter-géneros.” (Faur, 2004, p. 54). Son por estas 

razones socio-culturales que una masculinidad hegemónica se desarrolla e instaura en la 

sociedad, debido a una reproducción institucional en donde se define el actuar y proceder 

de los sujetos. 

El contexto que vive cada sujeto y su entorno familiar va consolidando desde la infancia 

estereotipos que marcan procederes sociales, ya sean comportamientos heteronormados o 

disidentes. 

 

Daniel Gutiérrez
107

: 

 

La verdad, no se me hacía raro (hace referencia a juagar con niñas y juegos de niñas) 

porque crecí con dos niñas y en mi familia la mayoría son mujeres. Me hacían jugar 

rayuela, me hacía jugar todo eso y la verdad yo también hubiera jugado pero no era mi 

atracción favorita para hacer en los recreos, pero si veía a alguien no lo juzgaba, no decía 

nada.  

   

Como mi hermana era la mayor, llevamos cuatro años de diferencia, a ella siempre le daban 

como que cierto, cómo decirlo, poder sobre mí, le daban como que liderazgo porque ella 

era la mayor entonces si ellos se iban ella se quedaba en la casa a cargo. (…) Yo le doy el 

crédito de mi crianza a mi mamá y hermana. 

 

Ana Cisneros
108

: 

 

Esta juventud,  esta adolescencia tiene mayores libertades para decir lo que eres. Esta el 

internet que es más fácil de acceder, todo ese tipo de cosas que parecen chiquitas, 

generacionalmente son bastante fuertes que ya crezcas en una cotidianidad marcado por 

esta diversidad es bueno y son gracias a todas estas luchas que han sido evidentes. Hay 

generaciones menores a mi hermana que es mucho más cotidiano, mucho más fresco. 

Aunque hay algunos que siguen manteniendo y cada vez son más fuertes.  

 

Por otra parte, se generan estereotipos a partir de los juegos y deportes desde la etapa 

infantil donde ya se va determinando que está permitido para cada sujeto, y en el caso de 

trasgredir estas “normas” existe una desvalorización de esos actos. 
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Jhoanna Abad
109

: 

 

Ah empecé también a lo que era participaciones, bastante en lo que era baile, danza, quise 

hacer deportes quise hacer gimnasia rítmica y karate, cuando fue karate a mi papá no le 

gusto. 

 

Ana Cisneros
110

:  

 

De esta inconformidad que tenía desde chiquita que yo no cabía en ninguno de los moldes 

que me decían, por ejemplo esta historia de la sumisión al hombre, de que la mujer debe 

estar en el hogar, todo ese tipo de cosas que te van contando cuando eres niña en las 

historias bíblicas por ejemplo en mi caso, en los cuentos infantiles, todo eso te va 

marcando, en los juegos que tienes incluso es como que, me acuerdo cuando yo iba a la 

iglesia siempre era marcada la diferencia entre hombres y mujeres, entre quien podía estar, 

quien podía predicar y quien no, entonces era una cosa de que: que les pasa y después fue 

como que el acto más ingenuo del mundo, el que definió como una radicalidad en cuanto a 

eso, yo me acuerdo que jugaba futbol con un grupo de chicos y yo era la única niña y metí 

un gol y me dijeron: no tu gol no vale, y yo así porque no vale, porque eres mujer.  

 

Con la observación se evidenció que aún en el ambiente académico, existen algunos 

sujetos que toman a los temas de género como problemáticas solo de mujeres o como 

“temas de moda”. Los temas de género son vistos como algo momentáneo y no como algo 

cotidiano por todas las actitudes que se viven a diario en los diferentes espacios. 

 

La heteronormatividad establece la idea de identidades sexuales y de géneros estables y 

definitivos, pero esto varía entorno a los contextos culturales. Por otro lado “la 

homosexualidad (…) sigue siendo una «condición» de discriminación en sí misma, que 

obliga al secreto, a la vida clandestina y a la negación de la identidad frente a los otros, que 

representa roles sexuales establecidos como «naturalmente normales»” (García, 2004, pág. 

40) 

 

Daniel Gutiérrez
111

: 

  

(…) me dijo que era gay fue ya a los 17 o 16 años por ahí, o sea yo le he visto besarse con 

chicas y todo. (…) yo me llevaba con él desde pequeño y es como mi ñaño, entonces es 

                                                 
109

 Ídem 68 
110

 Ídem 74 
111

 Ídem 57 



 

 

67 

 

como si me dijera mi ñaña que es gay, entonces yo sé que no podría enamorar de mí, ni 

esas cosas. 

 

(..) la mamá sabe que él es gay pero igual fue como que ya lo aceptó y de ahí no se metió 

más en el tema. El papá no lo sabe, el hermano tampoco, entonces como los amigos 

también lo saben, él no tiene problema de traerle (se refiere al novio de su amigo). 

Entonces le trajo, se quedó en la casa de él, ahí se me hizo extraño porque nunca le había 

visto con un chico, y ver que le abraza y bese, se hizo full extraño la verdad. 

 

Geovanny Chamorro
112

: 

 

Homofobia, no, más me voy a un tema política, yo les soporto, es un ser humano y le 

entiendo toda esa parte, pero cuando quieren reivindicar los derechos de las minorías, ese 

tema es discutible, pero siempre y cuando esas personas sean abiertas a discutir y no sean 

cerradas a tratar a todo el mundo de homofóbico y patriarcal. Nunca jamás 

 

Juan Hidalgo
113

: 

 

En la U hay un chico como que es gay, he sentido como que me coquetea pero yo a lo 

lejos, pana y punto y se terminó. No me da asco, lo trato como persona. Pero en mi circulo 

no me ha pasado, lo judería full, pero que no quiera sobrepasarse de eso y punto. Lo que si 

haríamos con mis amigos es joderlo full. 

 

Ana Cisneros
114

: 

  

La mujer tiene más licencias porque se construye así, la mujer se construye en lo privado, 

el hombre se construye a través de lo público, se construyen dentro del sistema 

heteronormativo. Entonces que se muestre un hombre con otro hombre, rompe la 

masculinidad dentro del sistema patriarcal. Todavía tienes ese esquema mental que los 

hombres son reproductores de especie, son los fuertes y estar con otro hombre equipará a 

que se están vulnerando los dos, las dos fuerzas chocan y los dos son maricones.  

 

(…) Cuando me trato de presentar (se refiere a cuando dice yo soy lesbiana) y no me 

conoces antes, por ejemplo ahorita yo soy gay, partamos de eso, cuando estoy hablando de 

mí creo que ahí, así como quién eres tú, ahí puedo partir de ese lugar, en algunos ámbitos. 

De ahí no me es necesario decirlo, creo que en estos tipos de espacios porque si van hacer 

la historia de mi vida, no pueden hacerlo sin saber este antecedente. No llevo la marca soy 

gay. 

 

                                                 
112

 Ídem 53 
113

 Ídem 54 
114

 Ídem 74 



 

 

68 

 

Como afirma Aresti, en su libro Masculinidades en tela juicio, el modelo de 

heterosexualidad reafirma el papel como eje fundamental de un modelo de masculinidad 

aceptable.  

 

Ana Cisneros
115

. 

 

(…) los hombres son más juzgados primero porque toca reconocer que la masculinidad es 

un sistema político, un sistema de producción, un sistema social, todo eso hace ser a la 

masculinidad un universo del que no se habla porque se supone que se sobreentiende que 

está y porque se va ligando a cierto tipos de factores pensándolo a través de lo universal.  

 

Si los hombres tienen ciertos privilegios que te vas a repensar, pero si te lo repiensas es un 

sistema hijueputa para los hombres también, no es así no más que ¡ay el macho! tienes que 

crearte como el macho y tienes que mantener esa imagen y en donde puedas legitimar y por 

eso en ese sentido creo que el hombre tiene ese mayor acoso por parte de la sociedad, la 

mujer tiene licencias en ese sentido de la mariconada porque tú puedes estar cogida de la 

mano de una chica y piensa que es tu amiga.  

 

Por otra parte, los colores siguen marcado estereotipos dentro de la dicotomía femenina y 

masculina, donde se tiene entendido que rosado es para la mujer y el azul es para el 

hombre, en el caso de que un hombre utilice “colores designados para mujeres” 

automáticamente lo catalogan como maricón, esto se debe a una construcción cultural 

desde pequeños.  

 

  

3.4.1. LENGUAJE HETERONORMADO 

 

3.4.1.1.Lenguaje verbal  

 

En cuanto al lenguaje verbal, debemos señalar que los discursos se van tejiendo en base a 

lógicas culturales, por lo que estos son reproducidos entorno a una razón heteronormada, 

es así como las palabras se utilizan para normalizar los comportamientos dentro de una 

concepción dicotómica y con la intención de limitar o rechazar comportamientos que salen 

de ese estándar establecido. 

 

Ana Cisneros
116

: 
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Y claro siempre me decía la típica ¡ah eres una machona! porque pese a que yo usaba 

vestidos, yo era la machona que se iba a trepar los muros, cuando era niña y claro era la que 

siempre estaba lastimada pero era parte de mi diversión. 

 

Daniel Gutiérrez
117

: 

 

 (…) los que les decían y hacían que se desanimen de jugar fútbol, son los propios chicos, 

por el trato, porque les decían: qué machonas o pareces hombre, esas cosas, eso no les va a 

hacer sentir bien obviamente y por eso creo que las niñas dejaban de jugar o se 

desanimaban.  

 

Adriana Márquez
118

: 

 

Mi escuela solo era de niñas y siempre andaba con un grupo, me acuerdo que tuve un 

problema un poco feo, era porque a mí no me gustaba peinarme mucho, entonces mi mami 

recurrió a cortarme el cabello súper alto como si fuera hombre, entonces como que había 

algunas niñas que me molestaban y como que “si la hombre” y cosas así, entonces como 

que eso fue una experiencia full fea. 

 

Juan Hidalgo
119

: 

 

 Si había puñetes nadie podía salir corriendo, imposible, eso es de maricas.  

 

En base a lo expuesto se entiende que los discursos operan como un control para la 

construcción de identidades en sujetos. Entre los testimonios y durante el periodo de 

observación se evidenció la utilización de términos como de loca, perra o zorra, los cuales 

son usados por una mujer hacia otra o a sí misma. Estos son utilizados al referirse a 

comportamientos distintos a los determinados desde una hegemonía patriarcal. 

 

Adriana Márquez
120

: 

 

Tenía muchos (hace referencia a novios). A ver novio, novio, novio creo que tuve un novio 

así en serio cuando tenía 15 años pero no sé cómo que estaba media loquita. 
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(…) nos fuimos a la playa, recuerdo que en ese tiempo yo ya tenía novio, todas mis amigas 

fueron como locas, desaforadas a beber a vacilar con los chicos que por ahí asomaban. 

Recuerdo que justo estaban los del Dillón, entonces era como la locura ver quién vacila con 

quién. Yo más bien fui como que tranquila porque yo tenía mi novio. 

 

En cuanto al manejo del lenguaje heteronormado, se presenta un discurso moralista frente a 

la homofobia, que es una expresión más de la masculinidad dominante. “Esto certifica con 

el rechazo a la diversidad sexual, relegando la clandestinidad a quienes «padecen 

conductas sexualmente anormales».” (García, 2004, pág. 40) 

 

Daniel Gutiérrez
121

: 

  

Mi amigo tiene miedo que él reaccione mal porque es el típico que hace los chistes 

homofóbicos, el típico que hace los chistes feos. 

O sea la verdad todo mi grupo de amigos lo hace, es como: loco, que maricón que eres.  

 

Sí, lo hago con él también porque sé que tengo esa confianza, no se afecta por eso entonces 

lo hago tranquilamente pero mi amigo nos comentaba conversando de alguna cosa que se 

encontró con un gay en el bus y se sentó a lado de él y dijo no que feo y cosas así, entonces 

mi amigo se puso a considerar si contarle o no y hasta ahora no sabe, es el único que no 

sabe. 

 

Juan Hidalgo
122

: 

 

(…) El ser marica es un tema de reírse, solo es un tema de chistear. El tratarlo de gay a un 

amigo es lo peor, porque eso es ofensivo.  

 

Geovanny Chamorro
123

: 

 

Homofobia, no, más me voy a un tema política, yo les soporto, es un ser humano y le 

entiendo toda esa parte, pero cuando quieren reivindicar los derechos de las minorías, ese 

tema es discutible, pero siempre y cuando esas personas sean abiertas a discutir y no sean 

cerradas a tratar a todo el mundo de homofóbico y patriarcal. Nunca jamás.  

 

En expresiones tan sencillas como saludarse, es notorio como los sujetos adecuan su 

lenguaje dependiendo del grupo en donde se encuentran, por ejemplo: Cuando hay grupo 
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únicamente de hombres su saludo es de choque de puños y con la expresión “que más 

mijín”, pero esto cambia  al saludar a una mujer hasta en el tono de su voz y siempre va 

acompañado con un beso en la mejilla.  

 

El lenguaje y la utilización burlesca del mismo, se convierte en una herramienta para 

justificar el cariño entre hombres (amigos), ya que es algo que no se lo demuestra 

abiertamente. Por lo  que utilizan términos femeninos para referirse al otro y justificar de 

esta manera su afecto entre hombres; la expresión “hola mija, me extrañaste”, son usadas 

en la universidad. 

 

3.4.1.2.Lenguaje no verbal 

 

Las masculinidades también se expresan a través del lenguaje no verbal donde se 

demuestra en la cotidianidad varios comportamientos que resaltan una heteronormatividad. 

 

Ana Cisneros
124

:  

 

Sientes la mirada juzgadora, sientes la mirada morbosa, sientes la mirada de tristeza, 

sientes la mirada compasiva, sientes la mirada diversa, sientes la mirada que se caga de la 

risa, sientes todas esas miradas. Miradas incluso de tus amigos. (hace referencia a las 

miradas frente a sus sexualidad) 

 

Otra manera donde se evidencia comportamientos heteronormados es en las posturas de 

hombres y mujeres al momento de sentarse: las mujeres se sientan de una manera más 

formal ya sea con las piernas cruzadas o juntando las rodillas, a diferencia de los hombres 

en la que su postura es relajada con las piernas abiertas o ponen el tobillo sobre la rodilla. 

 

En la prosémica entre hombre y mujeres, la prosémica masculina y femenina es diferente 

ya que entre hombres conservan una distancia de 10 a 20 cm mientras de entre mujer o 

mujer/hombre la distancia se hace nula. 

 

En lo observado se hizo notorio una continua dependencia femenina de sobreprotección, ya 

que un patrón que se repite en las parejas de la facultad cuando van tomados de la mano, el 
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que guía o va primero por lo general es el hombre, donde la mujer en repetidas 

observaciones se dejan llevar por su pareja.   
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

Para terminar con la presente investigación se pretende desarrollar los aspectos importantes 

que han sobrellevado este contenido de análisis, porque han dado soporte teórico al trabajo 

de grado. Se debe resaltar y reafirmar categorías que se han desarrollado como: género, 

masculinidades, comunicación e imaginarios. Categorías que han sido fundamentales, ya 

que  son la base y la estructura por medio de la cual la investigación se ha ejecutado. 

Por todo lo expuesto con anterioridad se entiende que el dominio masculino se evidencia a 

lo largo de la historia, en donde la mujer ha quedado desplazada al plano doméstico, en 

torno a un fundamento cristiano, donde se generó la idea de que la mujer debe estar 

subordinada al hombre porque este es una creación a imagen y semejanza de Dios y por 

eso es un ser superior, por medio de la religión y producción cultural, la mujer fue 

quedando relegada a un espacio meramente privado, en donde se le adjudicó el cuidado y 

mantenimiento del hogar y sumisión frente al marido/ esposo. De esta manera se pretendió 

desde una perspectiva patriarcal mantener a la mujer bajo una representación de pureza de 

la Virgen María, por lo que la castidad fue configurada como una virtud femenina, siendo 

esta un símbolo único y primordial de posesión de la mujer.  

En este punto, es importante entender que el sexo y la sexualidad se convirtieron en un 

punto de debate político y económico a partir de la guerra fría, es en este periodo cuando se 

visibilizarían a las mujeres en el espacio público, y de igual manera emergen formas 

visibles y politizadas de homosexualidad. Por esto es necesario señalar que el género se 

pensó en un inicio solo como una cuestión femenina; sin embargo Preciado hace notar que 

con el sistema económico globalizado lo femenino y masculino entra en un campo de 

interés, no únicamente por un manejo político, sino también por cuestiones económicas 

entorno a las industrias tecnológicas, farmacológicas y  pornográficas. 

Por otra parte, la teoría performativa visualiza que la noción de sexo-género solo integra al 

hombre y a la mujer, excluyendo a los sujetos que no se sientan identificados con estas 

nociones para que no se altere lo establecido por la sociedad. Por esto, el modelo 

performativo son todos los reconocimientos sociales y todo el conocimiento que organizan 

a la sociedad, estos conocimientos se codifican en el lenguaje que se encarga de organizar 



 

 

74 

 

ideas, intereses y obligaciones de los integrantes de la sociedad para facilitar las 

actividades compartidas. 

Nuestra formación cultural construye nuestras creencias para actuar según lo establecido 

para reforzar el “sistema rutinario” que se fundamenta en el conocimiento convencional, en 

donde los individuos asimilan e imitan lo planteado por la sociedad para lograr aprobación 

y reconocimiento de otras personas y encajar en el mismo. No se puede generar nuevo 

conocimiento o representaciones por el peso de la tradición donde lo nuevo o diferente no 

se ajusta en el statu quo. Siendo así, el género normativo es el resultado de las normas 

sociales preestablecidas, desarrollando una construcción mental heterosexual dominante, 

naturalizando desde el sexo conductas culturales, en donde  se determinan  acciones para la 

femenino y masculino.  

Por esta razón y en respuesta a la construcción heteronormada surge la contra-sexualidad 

que trata de poner fin a la matriz heterosexual y su categorización de hombre o mujer para 

la deconstrucción de las prácticas naturalizadas en el sistema de género, trata de 

transformar el pensamiento heteronormado para dar paso a otras categorías como la: 

homosexualidad o transexualidad, sin que estás sean vistas como lo abyecto.  

Por otra parte, es necesario concluir que la cuestión de género hoy en día abarca más allá 

de la frontera de lo femenino, ya que desde la década 80 se estudia el problema de las 

masculinidades, con esto se pretendió visualizar la construcción social de las relaciones de 

género, explorando también las actitudes y subjetividades desde la visión masculina y no 

únicamente como una cuestión femenina. Es así como hoy en día se expone una serie de 

acercamientos teóricos donde se plantea la deconstrucción de procesos históricos y 

culturales para desestructurar normas que impone la sociedad heterosexual dominante. 

Históricamente se ha construido al hombre en relación con la fuerza y el poder, dejando de 

lado afectos y sentimientos como asunto solo femenino, por lo que los hombres rechazan 

todo lo que se acerca a lo femenino, un hombre constantemente está probando 

públicamente que es un hombre, en donde se deshecha todo lo pasivo o lo que genera 

dependencia, para a través de una postura de agresividad, autosuficiencia, fuerza y 

virilidad demostrar su contraposición a lo que se define culturalmente como femenino, es 

decir lo que en realidad pretende el hombre con estos permanentes manifiestos es que no es 

una mujer. 
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Al hacer referencia a la teoría del cuerpo, debemos acotar que los comportamientos del 

cuerpo no son naturales, son adquiridos o aprendidos en el hecho de ser un individuo 

social, por lo que el cuerpo masculino pasa a ser un terreno en el cual se reafirman su 

masculinidad, generando ciertas conductas y procederes viriles en relación a la forma 

social admitida culturalmente, estableciendo formas corporales que se adapten a los 

imaginarios sociales instituidos. Frente a esto es necesario señalar, que un modelo 

masculino de virilidad se demuestra en torno a un prototipo cultural, económico, político, 

étnico, de clase, entre otros. En donde las características van de acuerdo a un paradigma 

hegemónico que representa lo que es ser hombre. Es por eso que las masculinidades se 

representan en relaciones competitivas porque los hombres tienen que esforzarse en 

mantener una imagen viril en la esfera pública y en la esfera privada, en el ámbito con la 

pareja pueden mostrar sus sentimientos sin sentirse humillados porque ante los demás 

deben tener el control de su vida emocional para que no se sientan vulnerables. 

A raíz de los Men’s Studies es cuando se plantea que no existe un masculinidad única, sino 

más bien múltiples masculinidades, y que las construcciones de estas varían dependiendo 

del tiempo (histórico) y del lugar, se argumenta que no existe un modelo universal y 

permanente de lo masculino. Frente a esto también se ha planteado que en esta 

construcción de dominio patriarcal si bien es cierto, han marcado grandes desigualdades 

dentro de este sistema pero también ha sido una fuente coercitiva  y explotadora frente a lo 

masculino, ya que al inculcarle e imponerle al niño/joven un comportamiento estándar 

hegemónico se conforma de manera represiva su masculinidad.  

Por otra parte se debe hacer hincapié en el concepto de comunicación, ya que al abordarlo 

desde diferentes propuestas teóricas de varios autores, nos permite exponer y entender 

cómo en la actualidad se entiende a la comunicación, que al estar ligada a las relaciones de 

poder forma parte de las disciplinas sociales que estudian la forma de pensar y el 

comportamiento del sujeto en la sociedad. Es por eso que la comunicación se relaciona 

íntimamente con varias asignaturas cómo: la sociología, antropología, cultura, género entre 

otras; que posibilitan pensar el cuerpo, la sociedad y diversas realidades.  

La comunicación es el nuevo hilo conductor de la sociedad, ya lo que trata en los 

diferentes espacios sociales donde se generan relaciones entre fenómenos naturales y 

artificiales para estudiar los comportamientos entre las instituciones reguladoras y los 

sujetos. La comunicación en general se ha relacionado como un instrumento que a través 
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de los medios de masas realiza la tarea de reproducción social, es decir como una 

herramienta de difusión del imaginario social efectivo que conlleva las prácticas y acciones 

sociales con la finalidad de mostrar los enunciados identificatorios de una cultura. 

Es así como la comunicación otorga el espacio donde se concreta el accionar social y en el 

cual se genera la praxis de sentidos y significados que son construidas por sujetos que 

atribuyen valores a su proceder social. El ser humano construye su propia existencia, sus 

vivencias, valores a partir de su propia experiencia de vida en relación a la mirada hacia 

otros, es decir, el ser humano se construye en base al otro, en torno a lo aprehendido de su 

cultura, de su lenguaje, de su interacción social, de su construcción histórica; es así como 

cada uno interpreta y analiza  su realidad cimentadas en una sociedad y cultura establecida. 

Por otra parte, cabe hacer hincapié en como  los imaginarios permiten la construcción de 

identidades colectivas para que la sociedad se refleje de manera interpersonal e 

intrapersonal, así en la sociedad se establecen patrones que guían el comportamiento de los 

sujetos. Los significados creados a partir de los imaginarios son irrefutables por los sujetos 

que conforman la sociedad porque los toman como guía de comportamiento en la misma. 

Por lo que, al referirnos a imaginarios es necesario entender que la sociedad y los sujetos 

reproducen sus realidades y vivencias en base a las creencias e imaginarios que son 

construidos por el accionar cultural en la cotidianidad. Por eso, es importante plantear 

porque una sociedad se reproduce a lo largo de tiempo, y porque motivo esta avanza a un 

siguiente ciclo social. Dentro de esta aclaración es necesario entender que  un imaginario 

social hace referencia al conjunto de significaciones por las cuales un colectivo se 

construye como tal, ya que dentro de este se da significado, sentido y constituye una 

realidad  de una social determinada. 

A raíz de lo expuesto, es necesario acotar que cada sociedad han creado y fundado 

instituciones encargadas de implantar y mantener un orden especifico que proyecta y 

estructuran un orden y que da sentido a la sociedad. Es por eso que las significaciones 

imaginarias sociales cumple la función de crear e instituir una noción para mantener y 

justificar  a nivel colectivo un orden social por medio de la institucionalización. 

Las instituciones y las significaciones imaginarias sociales deben ser coherentes que tiene 

que ser estimada desde un punto de vista inmanente, es decir, en relación a las 

características y a los principales “impulsos” de la sociedad, gracias a la coherencia que 
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tienen los significados de los imaginarios, la sociedad se establece como tal, porque se 

expone cómo real y verdadero dependiendo del momento histórico social en el que se viva. 

Por otra parte y de gran importancia está Castoriadis  con su término magma quien los 

define como los flujos continuos de significados/imaginarios definidos e indefinidos es 

decir el magma es el todo, el conjunto de varias instituciones particulares que forman un 

todo vinculado, en donde se visualiza una variedad ilimitada de significaciones que toman 

sentido y forma en sujetos e instituciones que son parte y componen una sociedad. Es así 

como lo imaginario hará referencia a la capacidad de inversión colectiva coercitiva o 

alienada  por una parte, pero también a la capacidad de inventar lo nuevo.   

Para concluir con esta conceptualización, se debe señalar que lo histórico- social, al no ser 

estático, tiene la propiedad de conservarse pero también de  transformarse, en donde se 

puede visualizar dos matices: el imaginario social efectivo o instituido por la cual una 

sociedad se reproduce y mantiene a través del tiempo; y  el  imaginario social radical o 

instituyente, que es aquel que permite y da cabida, a nuevos organizadores de sentidos,  es 

así como permite conservar lo instituido, pero a su vez es un factor potencial de 

transformación como esta construye, e instituye una sociedad. 

Es así como a lo  largo de estos dos capítulos hemos hecho un acercamiento entorno a 

conceptos que nos permitieron entender y plantear nuestra metodología entorno a una 

realidad institucional. Por lo que en el desarrollo metodológico se visibilizó que las 

temáticas de género generalmente  no han tratado el tema de lo masculino, ya que este 

siempre se ha visto como una temática femenina, en donde lo masculino es visto como un 

eje no problemático, por lo que las cuestiones de género no van ligado a los hombres;  por 

lo que se visibiliza que los hombres  mantienen posturas e imaginarios entorno a una 

masculinidad hegemónica en todos los ambientes en los que se desenvuelven socialmente.  

Frente a esta temática se concluye que las masculinidades varían entre sujetos y culturas; 

que delimitan comportamientos en referencia a los roles asignados socialmente y en 

función de intereses, tiempos y lugares, se puede concluir que no hay un modelo universal 

y estable de la masculinidad; pero a pesar de estas mutaciones siempre se ha mantenido 

una masculinidad de autoridad y hegemonía del poder. 

Con el uso de la etnografía se pudo definir que la construcción de la hombría es una 

constante competencia por poder, por supremacía y reconocimiento entre sujetos, en donde  
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se enfrentan con sí mismos y con otros pares o dispares. En la formación de la  

masculinidad, el hombre desde su etapa de niñez se constituye en referencia al otro, ese 

otro que en lo público se establece como la imagen ejemplar que forma su carácter y 

comportamientos en referencia a lo que es ser hombre. Esto quedó plasma en varias 

historias de vida en donde se visibilizó que varios comportamientos se van formando desde 

otros sujetos entorno a instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, etc.   

Con el testimonio de los entrevistados se evidenció que la construcción de la masculinidad 

se genera en referencia a lo que NO se debe ser: un bebé, una mujer, un gay; estos 

prototipos se reflejan desde la niñez en ámbitos como los deportes, las peleas entre 

hombres, en la manera de vestir, en el lenguaje, etc. siempre para poder encajar y destacar 

dentro de una competencia masculina, por lo que es notorio que la formación de una 

masculinidad se da en torno a una imaginario constituido socialmente.  

Es importante entender que tanto la identidad masculina como la identidad femenina son 

términos que se definen en las relaciones de género, no son los únicos términos pero si son 

referentes en las sociedades occidentales y dentro de contextos sociales dicotómicos en 

donde lo único aceptable es una sexualidad heteronormada, y lo abyecto es desechado o 

invisible. 

En la aplicación metodológica, se plasmó varias temáticas que se habían estudiado en la 

formulación teórica de los capítulos previos, sin embargo es necesario acotar que cada 

matiz masculina se constituye dentro de una coyuntura social por lo que términos como 

virilidad, se van modificando o demostrando en diferente ámbitos y entorno a una 

temporalidad social y dependiendo de una construcción social, por ejemplo en una 

sexualidad activa o una demostración de superioridad frente a otros sujetos. 

 De igual manera se debe señalar que en temas de sexualidad se sigue manteniendo esta 

“superioridad masculina” en donde se percibe una doble moral dentro de una cultura 

heteronormada, ya que esta se la vive desde lo público y sin tabú para los hombres; sin 

embargo y a pesar de los diferentes discursos feministas se sigue manteniendo cierto 

resguardo en el disfrute sexual femenino, lo cual se sigue manteniendo en lo privado, al 

contrario de los hombres  que manejan desde el discurso donde sentencian a prácticas 

sexuales  como pecado, pero por  el otro, ellos impulsa una práctica sexual obligatoria y 

carente de afecto, con el fin de demostrar, reafirmar y resguardar su virilidad. 
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Por otra parte, debido a las construcciones heteronormadas, en donde se ve al falo o al pene 

como símbolo de la virilidad, norma, ley, y expresión de poder social dentro de un proceso  

cultural, donde desde una visión histórica se ha visto y formado la imagen masculina como 

la fuerza y el poder; por lo que un hombre debe construirse como tal, ya que desde 

pequeño debe mantener ese imaginario de macho, tiene que proteger esa imagen y 

reafirmarla en todo ámbito público posible. Por lo que la figura de poder y de dominio se 

ve representado siempre por una imagen masculina sean estos padres, dioses, hermanos, 

tíos o abuelos, quienes asumen el control sobre el cuerpo y el proceder de otros sujetos. 

Esto se reafirma constantemente en las conductas de sujetos, ya que en la cultura se ha 

instaurado un  imaginario la protección y seguridad de la cual se le ha asignado a los 

hombres, siendo así la mujer toma como natural el control sobre su cuerpo desde una 

figura masculina, ya que esto se ha reproducido en sus conductas  desde la infancia.  

Además de lo ya expuesto, es necesario puntualizar que la heteronormatividad,  

fundamenta comportamientos e imaginarios en concepciones binarias, es decir en relación 

social obligatoria entre masculino y femenino como condiciones universales y 

universalizantes, por lo que cualquier  concepto que salga de esta normativa es socialmente 

inconcebible. Por lo que se debe señalar que varios estereotipos se van estableciendo 

dentro de esta visión binaria y heteronormada, donde el hombre es considerado como 

protector y figura de poder el espacio público; mientras que la mujer se le sigue 

desplazando a un ámbito privado, a pesar de la coyuntura social actual. 

Si bien es cierto, actualmente la mujer figura más en lo público desde que asumió roles que 

eran estimados para figuras masculinas, por lo que hoy se habla de la crisis de la 

masculinidad; lo que a su vez  ha generado una serie de dificultades en la construcción en 

figura del macho, el cual se ve en una competencia activa en estos espacios. Ya que, desde 

las instituciones se ha generado y reproducido imaginarios y discursos que son 

transmitidos, reforzados y difundidos desde estas;  las cuales instauran como algo 

cotidiano y natural los comportamientos de un poder patriarcal, pero en el momento que no 

están cumpliendo con el papel o rol asignado se genera en ellos miedo, impotencia y crisis 

frente a la demostración de su virilidad.  

En conclusión y frente a esto se repite el comportamiento masculino de demostración de 

que es un hombre, por lo que  varias veces demuestra que es valiente, agresivo, activo; en 

donde su virilidad está en juego, ya que  tienen que ser exitosos en su trabajo; promiscuos, 
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fértiles y potentes en el ámbito de la sexualidad. Si no cumple con las exigencias sociales 

se genera un vacío dentro de su hombría, dando como resultado inseguridad y desequilibrio 

emocional. Sin embargo es necesario concluir exponiendo que actualmente se vive un 

cambio frente a la construcción masculina, pero a pesar de esto lo abyecto, lo diferente o la 

figura de masculinidad disidente es todavía cuestionada desde varios espacios e 

instituciones.  
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6.1 Anexo 1 

Daniel Gutiérrez  

20 años – Segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social 

 

¿Qué nos puedes contar de tu niñez? 

Bueno, me he cambiado un montón de veces de casa y creo que eso es mi niñez en si 

porque a mis padres y ni a mí no nos gusta como que quedarnos en un solo lugar, entonces 

a mi familia le gustaba cambiarse de casa. Vivía en el oriente un año y vivía, la que más 

recuerdo, en Carapungo porque ahí tenía un grupote de amigos de barrio. Nosotros nos 

bajábamos a la quebrada del barrio, hacíamos ahí casitas club (risas) con hojas de 

eucalipto. Nos sacábamos la comida de nuestras casas, nos poníamos a cocinar ahí como si 

fuera un campamento, súper lindo.  

De ahí, también viví en la América pero esa etapa no recuerdo mucho. En general creo que 

tu niñez te marca por la escuela. Estuve en la Escuela Espejo. Ahí conocí a la mayoría de 

mis amigos que son mis amigos hasta ahora. Esa es mi niñez.  

 

Por qué recuerdas tu etapa en Carapungo, ¿jugabas con niños o también había niñas? 

Con niños.  

 

¿Solo niños? 

Sí, solo niños. 

 

¿En la mayor parte de tu infancia estaban solo niños? 

Sí, habían 2 que 3 chicas pero no es que salíamos con ellas siempre sino mi grupo estaba 

rodeado de niños, mi grupo de confianza, mi grupo, grupo.  

 

¿Tienes hermanos o hermanas? 

Tengo una hermana, es mayor a mí, tiene 24 años.  

 

¿Cómo fue la relación con tus padres, que recuerdes en tu niñez, tanto el trato que fue 

contigo y con tu hermana?  

Como mi hermana era la mayor, llevamos cuatro años de diferencia, a ella siempre le 

daban como que cierto, cómo decirlo, poder sobre mí, le daban como que liderazgo porque 
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ella era la mayor entonces si ellos se iban ella se quedaba en la casa a cargo. Mi mamá 

tenía su trabajo, se iba a cobrarles; vendía ropa. Mi papá trabajaba en el oriente, se iba 15 

días, volvía 5, trabajaba 21/7, así esas jornadas. Mi hermana se quedaba a cargo mí, ella es 

casi la chica que me crio. Yo le doy el crédito de mi crianza a mi mamá y hermana. 

 

¿Qué recuerdas de tu relación con tu mamá, era como la jefa y cuándo llegaba tu papá 

que pasaba, había choques, qué pasaba en tu interior? 

Cuando llegaba mi papá del oriente la verdad nos emocionábamos porque no le veíamos 

mucho. Siempre que venía mi papá, cuando era pequeño, chuta, contaba los días para que 

llegue, porque obviamente necesitas de su figura paterna y sino le ves mucho incluso más. 

Mi mamá también desempeño funciones de padre porque si yo quería jugar o algo, las 

cosas típicas que te enseña tú papa: montar en bici, jugar fútbol, estar en el parque contigo, 

con tus amigos no las hacía por su trabajo pero lo hacía mi mama. 

Cuando, como toda pareja tienen sus roces obviamente no nos sentíamos afectados porque 

nunca hicieron sentir afectados ellos por eso. Hay padres que, supongo, a veces les hacen 

sentir culpables a los hijos o se pelean en frente de los hijos y los gritos y todo eso termina 

afectándolos, afectando la concepción de la figura que tengan de su padre o su madre si 

son buenos o malos. Igual hay papás o mamás que les dicen a los hijos: ‘tu papá hizo esto’, 

haciéndole tener la culpa a él, o tu ‘mamá hizo esto’, etc... Mis papás nunca hacían eso. 

 

Al criarte solo con tu madre y hermana, y que tu mami trabajaba, ¿Cómo hacían con el 

arreglo de casa?, ¿Quién cocinaba?, ¿Quién limpiaba?, ¿Qué papel jugabas tú?  

Cuando era más pequeño mi hermana. No podía hacer nada de eso todavía, pero 

obviamente mi mamá hacía que mi hermana me haga hacer cualquier cosa: tender las 

camas, lavar los platos o lo que yo podía. Mi hermana era la mamá, cocinaba y hacia todas 

esas cosas. Yo era solo, no sé,  como que era el consentido la verdad. Hasta que crecí 

(risas).  

 

¿Qué cambió cuando creciste? 

Bueno, ahí ya me hacían hacer varias cosas, obviamente más cosas del hogar: me 

enseñaban a cocinar, me enseñaban a hacer todos los quehaceres del hogar, colaborar más 

porque antes cuando era pequeño no lo hacía no sabía cómo. 
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¿Cómo te sentías cuando te enseñaban a cocinar o hacer cosas netamente para las 

mujeres? ¿Siempre estuviste predispuesto a ayudar? 

Para cocinar sí, me gusta bastante. Siempre tenía curiosidad de aprender a cocinar y mi 

mamá siempre nos enseñaba a los dos desde pequeño. Cuando me tocaba, que te diré yo, 

lavar la ropa o cosas que son más tediosas de hacer, al menos a ti que no te gustan, bueno, 

a la mayoría de personas que no les gusta, es feo, obviamente no me gustaba, lo hacía 

porque me tocaba, no porque me obligaban, pero no por gusto. 

 

Cuándo llegaba tu papá, ¿Cómo era el ambiente?, ¿Qué hacías tú?, ¿Qué hacía tu 

hermana?, ¿Qué hacía tu mamá, ya no iba hacer las cobranzas? 

Cuando llegaba mi papá también tenía que hacer trámites aquí, nosotros salíamos a 

acompañarle hacer sus trámites. Mi mamá igual salía a cobrar. Cuando venía tratábamos de 

pasar el tiempo en familia. No había gran diferencia. La diferencia era que él estaba ahí. 

Las actividades eran las mismas. Mi papá si colaboraba en las actividades de la casa. No es 

que cocinaba todos los días cuando él llegaba porque no le gustaba pero cuan lo hacía con 

ganas lo hacía hermoso, cocina riquísimo.  

 

En tu etapa escolar, ¿En qué escuela estudiaste? ¿Era mixta?, ¿Cómo te relacionabas con 

tus compañeros?, ¿Qué recuerdas de la etapa de tu escuela? 

De mi escuela, mis amigos. Era mixta, estuve el Eugenio Espejo Municipal. Ahí he estado 

toda la vida, desde segundo grado y como ya era mixta unos 4 o 5 años atrás ya había 

mujeres. Mi curso era equitativo: mujeres y hombres.  

La relación con niñas en tu escuela, ¿cómo fue?, ¿solo jugabas con niños o empezaste a 

relacionarte con las niñas? 

Jugaba netamente con niños, creo yo, no sé, todos los pequeños como tienen ese 

estereotipo de que las niñas apestan (risas).  Si nos relacionábamos con alguna niña lo 

hacíamos pero no eran juegos, era una relación de compañeritos de escuelita y se acabó, 

pero digamos hacer algo con las niñas: no.  

 

¿Qué más recuerdas de tu escuela: profesores, profesoras, materias? ¿Qué preferías 

hacer? ¿A qué jugaban las niñas? ¿A qué jugaban los niños? 

Yo en la escuela, como todo niño de la escuela, jugaba fútbol al menos una vez a la 

semana, aunque no me gusta el fútbol lo hacía porque la mayoría de mis amigos jugaban 

fútbol. Salía con mi grupo de amigos a caminar, a pasear y me gustaba observar que hacían 
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las personas. Las niñas, siempre habían las rayuelitas pintadas, se dedicaban a los juegos 

de niñas. 

 

¿Qué eran los juegos de niñas? 

Los juegos de niñas, ¿qué te diré?, saltar la cuerda, la rayuela y esas cosas. Son 

estereotipos, porque lo niños también podrían jugar perfectamente, pero no lo hacían.  

 

¿Cuáles eran los juegos de niños que más recuerdas? 

Fútbol 

 

A ti no te gustaba sin embargo jugabas fútbol. ¿Qué juego más te gustaba a ti? 

Me gusta jugar básquet, me gusta jugar vóley, la mayoría. También me gusta el fútbol pero 

no es que sea mi deporte de preferencia.  

 

En tu etapa escolar ¿había alguna niña que se metía a juagar fútbol? 

Sí, había varias. 

 

¿Tú qué pensabas?, ¿qué les decían? 

Bueno, obviamente les decían machonas a las niñas por jugar fútbol. Uno como es chiquito 

no piensa las consecuencias. 

 

¿Jugaste alguna vez con una niña fútbol? 

Sí 

 

¿Tu trato fue igual o cómo que frenaste y dijiste no, cómo que estoy jugando con una niña, 

no puedo ser tan agresivo? 

Ella era más conocida, era una amiga más conocida. Se llamaba Anita y era igual porque 

tenía esa confianza, pero obviamente los otros niños como no le tenían esa confianza si 

frenaban y no le robaban el balón como le robarían a un hombre, con toda la brusquedad, 

etc... 

 

Las profesoras cuando vieron jugar a varias chicas, ¿No les decían nada? ¿Nadie les 

contralaba en los recreos? 
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No, no les decían nada. La verdad los que les decían y a veces, que se desanimen de jugar 

fútbol son los propios chicos, por el trato, porque les decían: qué machonas o pareces 

hombre, esas cosas, eso no les va a hacer sentir bien obviamente y por eso creo que las 

niñas dejaban de jugar o se desanimaban. 

 

¿Y algún niño jugando rayuela o cosas de niñas? 

Claro, uno que otro. 

 

¿Qué pensabas tú de esto? 

Bueno, yo no pensaba que gay y todo eso porque la verdad… 

 

¿Qué idea se te vino a ti al ver eso? 

La verdad, no se me hacía raro porque crecí con dos niñas y en mi familia la mayoría son 

mujeres. Me hacían jugar rayuela, me hacía jugar todo eso y la verdad yo también hubiera 

jugado pero no era mi atracción favorita para hacer en los recreos, pero si veía a alguien no 

lo juzgaba, no decía nada.  

 

Cuando pasabas con tus primas o con tu hermana, ¿jugabas lo mismo que ellas o te 

descolabas y hacías grupos de fútbol? 

De hecho, ellas me descolaban a mí. Si porque, digamos, cuando estaban jugando con las 

barbies o algo y a ellas se les hacía raro que yo juegue con barbies y era “anda a jugar 

fútbol o algo así”, como yo no tenía muchos primos contemporáneos a mi edad no podía 

jugar nada más, me quedaba solito y si me iba, me iba con ellas y ellas me descolaban, me 

hacían jugar un rato pero, que te diré yo, la rayuela o algo porque mis tías les decían: 

háganle jugar.  

 

En tu adolescencia seguías en el Colegio Espejo, ahí ¿Qué recuerdas? ¿Cómo fue la 

relación con tus compañeras y compañeros? 

Lo que más recuerdo fue trato con mis compañeras y todo, la verdad no hay nada 

relevante, creo que es como cualquier otro joven, empieza a salir, bueno yo a partir de los 

13 14 años, igual, solo con mis compañeros, con mis amigos más allegados, a partir de eso, 

cuando nos empezábamos a llevar más con mujeres fue a la edad de 15 años porque ahí 

empiezan las fiestas de 15, entonces las mujeres tienen la obligación de llevar a hombres. 
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Cuando tenías 13 años, solo salías con tus amigos, ¿qué hacían? 

Íbamos la casa de mi amigo, al cine, vamos hacer cualquier cosa. Simplemente salir. Dejar 

de estar en el colegio para hacer algo más. 

  

¿Salías entre compañeros hombres o también chicas? 

A los 13 años, cuando recién estas en octavo o noveno salías solo entre compañeros, 

teníamos amigas mujeres pero no teníamos una relación más allá. Con mis compañeros 

compartía más tiempo extra curricular. Con mis compañeras no, porque  no teníamos esa 

confianza para salir con una chica, pensar que solo era nuestra amiga, entonces, si ya salías 

con una chica era porque te gusta y no necesariamente sea por que tenga que ser una 

amistad. 

En tus 15 años empiezas a relacionarte con las chicas, ¿Cómo empiezas a expresarte, a 

escribir, a saludar? ¿Cómo te desenvuelves en las fiestas? ¿Cómo te hacías notar frente a 

las chicas?    

La verdad no salía mucho a fiestas. No me gustaba tanto salir, no era como todo el mundo 

alocado por salir a sus primeras fiestas. A mí no me atraía tanto porque ya lo había hecho, 

ya salía con mis primos, como soy el menor de ellos, para no dejarme en la casa, me 

empezaban a llevar y ya salía a fiestas con ellos, pero con mis compañeros no.  

La primera vez que fui a fiesta pasé en un grupo grandotote, o sea, nunca me acerque a una 

chica, claro que me gustaban, claro que planeaba acercármeles y decirles hola o algo.  

 

¿Qué pasó, por qué no te acercaste? 

Por timidez. No me acerque por vergüenza. Miedo al rechazo. Miedo a que te digan no o 

algo así. Como recién estas cambiando esa concepción de las niñas no sabía cómo 

acercarme a una chica, no sabía cómo tratarla ni nada de eso.  

 

¿Cómo fue la primera vez que te acercaste a una chica? 

La primera vez no recuerdo mucho. Una que recuerdo bastante: estábamos en un grupo de 

amiguitos y me dejaron solo con la chica que me agradaba, todo el mundo se fue. Le 

empecé a preguntar, y me dije a mi mismo “es un ser humano como yo, voy a 

arriesgarme”. Le pregunté cómo se llamaba y empezó a hacerse la conversa, a fluir la 

conversa,  solo le preguntaba cosas básicas: cómo te llamas, en qué colegio estudias, 

cuántos años tienes, etc... 
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¿Esa relación trascendió en el algo más? ¿Se transformó en tu mejor amiga? ¿Tienes 

mejor amiga? 

No, no tengo mejor amiga. Bueno, tengo una amiga, muy amiga pero no es mi mejor 

amiga.  

 

¿Mejor amigo? 

Sí, mejor amigo sí.  

 

¿Recuerdas algún momento en el galanteo o cuándo tú querías acercarte a una chica? 

¿Alguna competencia con algún amigo tuyo? 

Por una chica hubo pero no fue competencia. Fue algo extraño. Fuimos a un campamento 

con un amigo y en ese campamento le conocimos a una chica. Nos encantaba a los dos. Y 

él es mi mejor amigo. Cuando ya termino ese campamento volvimos aquí nos reuníamos 

para salir, ir al cine o a comer, que se yo. (En las salidas) Yo conversaba con esta chica y 

me dice que le gusta un chico, yo bien, (en su interior) tal vez sea yo (risas). Y le 

preguntaba que a quién se refería. Ella tenía una amiga, y a la amiga yo le agradaba 

entonces ella dijo que le gustaba mi amigo, bueno dije ya no importa, pero como era mi 

amigo también me emocione y de una le fui a chismear y se acercó de una a ella. Se 

acercaron, salían un rato y todo y yo seguía chateando con ella como amigos y me dijo un 

día que yo le agradaba más que mi amigo y a mi ella me encantaba. 

 

¿Y de ahí qué hiciste? 

No sabía qué hacer. Yo si quería estar con ella. Hablé con mi amigo y le dije: me dijo esto 

la Diana, cómo se llamaba, no recuerdo bien el nombre. Él me dijo “bueno, todo bien” 

porque todavía éramos jovencitos y no era nada, nada serio. De ahí salí con ella y no 

duramos más que un mes. Fuimos novios. Salimos a los parques, salimos a caminar. Lo 

chistoso de esto que cuando terminé mi amigo se metió con la chica que le agradaba y ellos 

duraron 5 años. Si no lo hubiera  hecho no se hubieran conocido (risas). 

 

Digamos que con Diana fue tu primer acercamiento con una chica ¿cómo te 

comportabas? ¿Habías tenido novia o era la primera?  
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Ya había tenido una novia pero de esas novias que dura 3 o 4 días y luego te dan como 

que cosas. Tu primera novia ¿Por qué entraste con ella? ¿Tus amigos tuvieron algo que 

ver? 

Exacto, mis amigos. Era como que le gustas, acércate y yo también me acercaba y todo. 

Como todavía no sabíamos cómo hacer bien todas esas cosas preguntaba “quieres ser mi 

novia” y me respondía con un sí, okey.  

Salíamos a recreo una vez y como que no me sentía bien del todo y dejaba de estar con 

ella.  

Cuando dejaste de estar con tu primera novia ¿Qué te decían tus amigos? ¿Te 

molestaban? 

Al momento no me molestaron. Se les hizo totalmente irrelevante. Para las chicas Es 

totalmente relevante cuando terminas una relación pero no cuando estas a punto de 

iniciarla para tus amigos. Al menos eso creo yo que pasa eso. 

Cuando una chica quiere acercarse a un chico y están en planes novios creo que solo les 

cuentan a sus amigas más confidentes todo, cómo se sienten con el chico, qué es lo que 

quieren con este chico pero un chico es capaza de contarle todo a su grupo de amigos, sean 

confidentes o no qué esa chica le gusta y que quiere estar con ella, todo el mundo le jode 

para que este con ella pero si les agrada al grupo.  

 

¿Y si no les agrada? 

Si no les agrada no te joden o te aconsejan y te dicen: “no lo hagas” (risas). Pero es una 

nimiedad para los chicos, o no lo haces o si lo haces.   Pero cuando terminas una relación 

creo que para los chicos ahí sí solo le cuantas a un grupito confidente, al que solo le puedes 

contar esos secretos, que solo tus amigos saben, los poquitos. Cuando terminas una 

relación solo le cuentas al grupito pequeño el que pasó y cómo te sientes. Creo que una 

chica, cuando pasa eso, como qué, no sé, no sé cómo explicarlo, cómo decirlo, como que 

tal vez debe hacerse más público. Las chicas son más abiertas en expresarse en ese sentido  

 

¿Tú te consideras abierto a expresarte o te reservas lo que sientes? ¿Alguna vez cuando 

terminaste una relación lloraste? ¿A quién le contaste? ¿Sufriste solo?  

Por eso quería hacer referencia. Las mujeres  pueden hacerlo público su sufrir y todo y no 

les importa. Son chicas. Es el estereotipo que tenemos de eso. 

La verdad, yo si lo he hecho. Si me puse a llorar una vez porque tenía una enamorada que 

duré unos 3 años y una vez me engaño, se besó con otro chico. Yo me enteré. En ese 



 

 

93 

 

momento tenía unas ganas de llorar. Me sentí tan mal. Pero me aguante, me aguante. Justo 

era una reunión familiar. En la reunión hice como que no pasaba nada. Cuando volví al 

colegio y estaba con todos mis amigos ahí se me fueron las lágrimas. 

 

¿Qué te decían tus amigos? 

En el momento nada. 

 

¿A cuántos amigos les contaste? 

Le conté primero a mi mejor amigo y cuando me vieron llorando todos se enteraron. Mis 

amigas me decían: “qué perra esa man”. Mis amigos me decían: “que piense si en verdad 

quiero estar con ella o no”. Mis amigas le empezaron a juzgar. Mis amigas son así. Mis 

amigas se llevaban con mi grupo de hombres y nosotros somos bastantes hombres, creo 

que solo son 4 chicas, entonces ellas si empezaron a criticar y decían: “ella nunca me 

agrado”. Mis amigos como que se reservaron, talvez pensaban lo mismo pero se reservaron 

a decirme esas cosas, tal vez el momento no era el indicado decirlo.  

 

De lo que te sucedió, ¿tú le contaste a tu familia o nadie se enteró? 

Creo que me vieron con una cara tan pálida. Mi hermana, el día de la reunión familiar, me 

preguntó que pasaba. Si le conté. Con mi hermana tenemos una buena relación de 

hermanos pero no de amigos, ella en su lado y yo en el mío. Pero cuando pasan esas cosas 

es el típico abrazo de no pasa nada.  

 

¿Sufriste más en público o privado y cuanto te duró? 

¡Uy! en privado, en privado. No soy de los que expresan muchas cosas en público. Ya por 

algo serio, serio pasa  y ya no me aguanto en público pero en privado muchísimo. Me duró 

unos 6 meses para ya estar tranquilito y ya no sufrir tanto por esa persona. 

 

Tú, ¿terminaste con la chica o la seguiste viendo? 

Si, seguí con ella. Seguí un año más. Le perdone. 

 

¿Qué te dijo? 

Ella mismo me lo dijo (‘el engaño’). Reaccioné en ese momento le terminé. Luego ella se 

acercó, me buscó, hablamos, conversamos del problema  y ya.  
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Y el año que continuaste con ella como fue ¿le tenías desconfianza? ¿Eras más posesivo?  

Claro que desconfiaba con ella. Pero me lo tragaba la verdad. 

 

Si estaba la desconfianza ¿por qué seguías con ella? 

Por la costumbre. Por el cariño que le tenía. Porque eran dos años de una relación bastante 

seria. Me puse a pensar que le quería y todo y si era un error tan grande como para 

terminar todo lo que se había formado. 

 

¿Nadie te juzgo cuando volviste con ella? 

Mis amigos obviamente sí. Mi mejor amigo es gay, entonces me dijo: “si te sientes bien 

hazlo, todo bien. Pero ponte a pensar cuánto van durar. Ya no te aferres tanto”. A mí sí me 

dolió  y la verdad es el típico primer amor que sueñas con casarte. Mis otros amigos con 

los que si me llevo, ellos si me dijeron como vas a hacer eso, déjate de tonteras.         

     

  ¿Tu familia es cristiana, siguen alguna religión? 

Mmm, católica no practicante podría decirse, son  católicos, son creyentes. 

 

¿Cuándo tu mejor amigo te contó su preferencia sexual, tú como reaccionaste? 

La verdad no lo sospechaba tanto, o sea si tenía cierto presentimiento pero yo pensaba que 

no y cuando me dijo que era gay fue ya a los 17 o 16 años por ahí, o sea yo le he visto 

besarse con chicas y todo. Cuando me contó no me sentí extraño porque algo me decía que 

yo ya lo sabía, tenía ese presentimiento y la verdad me puse a conversar con él y le dije: 

cómo te sientes, quieres decirle a alguien más, por qué no les ha dicho a alguien más, saben 

tus papis; me dijo que no que ni se cuánto, que no sabe cómo decirle a alguien. 

 

¿Era del colegio o de tu barrio? 

Era de mi colegio. 

 

¿Y te sigues llevando con él?  ¿No pensaste que maricón, se va enamorar de mí, no tuviste 

ese tipo de prejuicios?  

No, la verdad no porque yo me llevaba con él desde pequeño y es como mi ñaño, entonces 

es como si me dijera mi ñaña que es gay, entonces yo sé que no podría enamorar de mí, ni 

esas cosas. 
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No, no, no se me hizo ningún prejuicio de eso y hasta ahora me sigo llevando con él, si me 

quedó en la casa duermo changándole y así no pasa nada. 

 

¿En el transcurso de ese tipo, alguien de tu grupo ya sabía que tu amigo es gay? 

Sí, todos. Bueno uno no sabe. 

 

¿Por qué no sabe? 

Con él también nos llevamos bastante bien de pequeños, éramos como que los tres, cuando 

éramos muy, muy pequeños pero ellos dos, o sea mi amigo gay y el otro que no sabe, ellos 

tenían una relación súper buena, ya las mamás se iban de viaje, todo, son de esos amigos 

que se hacen bien, bien amigos. Pero en el colegio se distanciaron un poco pero seguían 

siendo amigos. Mi amigo tiene miedo que él reaccione mal porque es el típico que hace los 

chistes homofóbicos, el típico que hace los chistes feos. 

O sea la verdad todo mi grupo de amigos lo hace, es como: loco, que maricón que eres. 

 

¿Tú lo haces? 

Sí, lo hago con él también porque sé que tengo esa confianza, no se afecta por eso entonces 

lo hago tranquilamente pero mi amigo nos comentaba conversando de alguna cosa que se 

encontró con un gay en el bus y se sentó a lado de él y dijo no que feo y cosas así, entonces 

mi amigo mi amigo se puso a considerar si contarle o no y hasta ahora no sabe, es el único 

que no sabe. 

 

¿Cómo era la actitud de tu amigo gay en el colegio? 

En el colegio no lo hizo público y como él es bisexual no tenía problema en salir con 

chicas pero si ha tenido una pareja, el chico era de Guayaquil cuando venía se quedaba en 

la casa de él. 

 

¿Y qué le decían los papás? 

Que era un amigo, o sea la mamá sabe que él es gay pero igual fue como que ya lo aceptó y 

de ahí no se metió más en el tema. El papá no lo sabe, el hermano tampoco, entonces como 

los amigos también lo saben, él no tiene problema de traerle. Entonces le trajo, se quedó en 

la casa de él, ahí se me hizo extraño porque nunca le había visto con un chico, y ver que le 

abraza y bese, se hizo full extraño la verdad, pero de ahí cuando me acostumbre dije ok, 

todo bien. El chico era súper chévere y era chistoso porque mi amigo es un poco pequeño y 
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es medio flaquito y el chico era full alto y bien gordo, gordo y bien barbón y era full 

chistoso verles a los dos y yo dije bueno pero ya cuando me acostumbré fue chévere. 

 

Retomamos otra vez tu vida amorosa. ¿Cuándo ya decidiste terminar con esa chica, eres 

de las personas que vives tú duelo o de una retomas otra relación por qué un clavo saca 

otro clavo? 

Intente salir con una chica pero no me sentía para nada bien, entonces ya sentí y me di 

cuenta que soy de los que tiene aguantarse su tiempo para superar bien a la persona, y me 

di mi tiempo. Después de que salí con esta chica, no me sentí bien, una vez nos dimos un 

piquito y me sentí terrible, no sé fue como algo nuevo, demasiado nuevo y fue muy feo, me 

sentí asqueroso y hable con ella y le dije no, perdón. Y me di mi tiempo y espere unos seis 

meses y de ahí empecé a salir con otra chica. 

 

¿Tus amigos que te decían cuando estabas solo? ¿No vacilabas con alguien?¿Solo eras 

tú? 

Que intente salir, que intente despejar mi mente que conozca a otras chicas pero la verdad 

no me sentía cómodo con eso, entonces no lo hacía. 

 

¿Cómo eran los permisos para salir? 

La verdad mi hermana no tenía mucho permiso, no es buena convenciéndoles a mis papás 

y porque es chica, entonces mi hermana decía “papi puedo ir acá” y la respuesta era no, 

entonces a mi hermana le decían no y decía bueno. A mí mis papás me dicen no, yo les 

decía papi, papi por favor déjeme ir que ni sé, ni sé cuánto y les insistía e insistía hasta que 

me decían ya ándate. 

A mi hermana no le daban mucho permiso porque mis papás son separados, entonces 

cuando todavía estaban juntos tenían que pedirle permiso primero a mi mamá y luego a mi 

papá, que conversen ellos dos que digan que si o que no. Pero cuando están separados y 

como mi papá trabajaba lejos a mí me cogió justo cuando ellos estaban separados entonces 

yo tenía que pedirle permiso a mi mami y hacía lo que sea para convencerle a mi mami, me 

daban más permiso a mí. Como no tenía que permiso a mi papá porque ni siquiera le 

llegaban las llamadas. 

 

¿Cuánto tiempo van separados los papás? 

Unos seis años, no recuerdo la verdad. Desde que yo tengo 14 o 15 años. 
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¿Eres más libre que tu hermana o tienes que dar más explicaciones por ser el hermano 

menor? 

Yo soy más libre que mi hermana. 

 

¿Por qué motivo? 

Ah es porque yo quiero porque yo insisto, bueno no solo son los permisos para salir, es 

para cualquier cosa, mi hermana se siente una chica de casa, yo me siento enfermo cuando 

me quedo en mi casa, mi hermana se siente bien quedándose en la casa el domingo viendo 

películas, entonces yo me siento pésimo cuando me quedo solo en la casa. 

Eso depende mucho de la personalidad a mí me encanta salir, estar fuera de mi casa, solo 

llegar en la noche a dormir pero mi hermana si pudiera quedarse todo el día durmiendo 

como oso, pues lo hiciera, ella es de esas personas. Entonces yo me siento más libre por 

eso, cuando pasaba algo en el colegio a mi hermana si le pedían las explicaciones si es que 

llegaba borracha. 

 

¿Cómo fue el manejo de tus papás cuando te vieron llegar borracho y a tu hermana 

borracha? 

A ninguno de los dos nos dijeron mucho porque nos han visto ya borrachos en fiestas 

familiares, con mis primos como ya son grandes nos hacían tomar. 

Pero cuando llegábamos con amigos o cualquier cosa. Cuando estaba mi papá y le veía que 

llegaba tomada mi hermana, le aconsejaba porque mis papás no son de los típicos que te 

ven borracho y por poco te desheredan de todo. Entonces tenían el mismo trato conmigo y 

con mi hermana, aunque a mi hermana le cuidaban más por el hecho de ser mujer le iban a 

ver, le aconsejaban que no tiene que tomar tanto porque hay tantos chicos malos. Y a mí 

era como por qué tomaste, qué paso, con quién y ya. 

Ninguno de los dos ha llegado inconsciente a su casa, y si estado inconsciente pero mis 

papás ni enterados. 

 

¿En tus momentos de decepciones amorosas, te has refugiado en el alcohol? ¿Cómo es la 

manera que manejas una decepción amorosa? 



 

 

98 

 

La primera semana, todos los días salí a tomar, toditos los días y me hice funda
125

, toditos 

los días por decepción amorosa de ahí me di cuenta que no es que me agrade tomar tanto, 

tanto. Entonces para despejar mi mente, salía a pasear, me iba a caminatas, o sea me iba 

con mi grupo de amigos, siempre estamos saliendo, haciendo cualquier cosa: nos íbamos 

de caminata, nos íbamos de excursión, nos íbamos de paseo. O si ya me quedaba solo en 

mi casa, de una salía, creo que lo manejaba tratando de no sentirme solo. 

 

¿Cómo fue tu último año de colegio, qué hiciste? 

Mmm, mi último año de colegio fue genial. Nunca entré a clases porque yo sabía que las 

cosas que te dan en el colegio, no te sirven para nada en la u. Y en el colegio estudias bien 

supletorios una semana y pasas con mejor promedio de los que se sacan el aire todo el año. 

 

En ese aspecto no dijeron algo tus papás. ¿Por qué no estudias, por qué no pones 

esfuerzo, por qué esperas a supletorios? 

Claro que sí, mi pobre madre todas las semanas iba a hablar con los profesores y todo, o 

sea yo sabía que el colegio es muy irrelevante, me daban cosas que ni siquiera me 

agradaban. 

 

¿Cómo qué? 

Que te diré, no me gustaba mate, física, química. Las cosas que te dan por obligación. 

De ahí pasaba fugado, con mis amigos, fugado. 

 

Con eso no te sentenciaron que si te sigues fugando, te vas del colegio, o sabías cuidarte, 

sabías manejarte, o te llevabas bien con los inspectores que te cubrían. 

La ultima (risas), me llevaba full bien con mis inspectores y con algunos profesores y 

como a veces ya es sexto curso, al menos en mi curso, los profesores de mi curso eran 

súper abiertos, entonces no venían y teníamos un montón de horas libres y nosotros 

salíamos a estar hueviando
126

 en los patios, haciendo cualquier cosa, saliendo con mis 

amigos. 

Lo que más recuerdo fue el paseo de sexto curso, las fiestas que había en sexto, todas esas 

cosas. 

 

                                                 
125

 Embriagarse hasta perder la conciencia  
126

 Perder el tiempo 
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¿A dónde te fuiste? 

A Mompiche, fue un paseo súper sano, al menos para mi grupo de amigos como que 

salíamos de noche, bailábamos un rato pero no es que perdíamos la conciencia tomando o 

nos quedamos vacilando con cualquier persona, nosotros éramos de las personas que se 

levantaban seis de la mañana para irse hacer los kayaks, todas las cosas que habían, 

entonces aprovechamos al máximo ese pase. Nos levantábamos y alcanzábamos al 

desayuno porque el desayuno se cerraba a las 10 de la mañana, y todos de lo borrachos que 

estaban, nadie alcanzaba, nosotros éramos los únicos que ya estaban de pie. Íbamos a 

caminar, íbamos a conocer, fue una bestia. 

¿Y la fiesta que más recuerdas? 

La fiesta que recuerdo fue la de mi mejor gay, la fiesta de 18 de él, me acuerdo que le 

llevamos a una casa comunal y pedimos que todas las personas traigan una botellita como 

que para entren y ya. No nos imaginamos que iba a ver tanto trago, llenamos un baño 

entero con trago y trajimos baldes de los que se gira la perilla para que salgan, llenamos 10 

de esos, solo de trago. Teníamos un montón, un montón, todo el mundo se hizo pedazos en 

esa fiesta. Todo el mundo vaciló con todo el mundo. 

 

¿Tú también? 

Yo no, yo estaba con mi novia en ese tiempo. 

 

Pasaste por una etapa de infidelidad. ¿No entraste en una etapa de crisis de fui yo, algo le 

falto, qué sentiste en ese momento y cuanto te duro tu crisis? 

La crisis me duró unos dos o tres meses, me preguntaba porque a mí que hice, ella me dijo 

que no sabía que hacer porque le quería al otro chico. Fue feo, no me hubiera sentido tan 

mal si me hubiera dicho fue solo un besito. 

Yo no tengo tantos estereotipos de hirió mi masculinidad y eso, porque me he criado con 

dos chicas, es como que parte entiendo que se haya besado con otro chico pero que me 

haya dicho que le quiere fue feísimo, un golpe horrible. 

 

¿En otras relaciones que has tenido, te manejaste de otra forma o ya te cuidaste en algún 

aspecto? 

Esta relación  no se acabó hace mucho y es como casi un año que estado medio solo y 

recién empecé a salir con otra chica y ahorita ya me siento bien saliendo con esta chica, sin 
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ningún tipo de remordimiento, ni nada pero todavía no es nada serio, ni nada. Me cuido de 

tratar de aferrarme mucho a la persona. 

 

Los chicos cuando generalmente tienen unos amigos muy cercanos ¿mija, como estas mija, 

ya llegó tu marido o cosas así  esa es la manera cariñosa de ser de los hombres? ¿Cómo 

es la tuya? 

No tengo. O sea, con mis amigos no son así de estarme molestando con eso de ‘mija ’o 

‘qué mandarina’, todas esas cosas. La verdad todos nos tratamos igual con amigos o con 

chicas. Lo que si hacemos diferente, si estamos con alguna pareja o no, es digamos, que si 

mi amigo hizo alguna cagada: no contarle. Hacernos los locos. Como en cualquier grupo 

de chicos, creo yo. Si hacían algo no le contábamos a la otra persona.  

 

¿Alguna vez le fuiste infiel a tu pareja en son de venganza por lo que te hizo o nunca le 

fuiste infiel? ¿Nunca coqueteaste con otra chica? 

No, no le fui infiel. Traté de salir con una chica. Había una chica que le agradaba. Influyó 

la presión de mis amigos. Lo intenté pero no me sentía bien. 

 

Cuando no te sentías bien ¿qué les decías a tus amigos?  ¿Qué reacción tenías con tus 

amigos y con la chica? 

Me alejaba de la chica y nadie me preguntaba nada la verdad. Si me alejaba mis amigos 

sacaban la conclusión de que no me gusto ya nada más.  

 

Terminaste tu etapa de colegio. Te alejaste de la seguridad que te brindaba tu grupo de 

amigos ¿qué pasa cuando llegas a la universidad o vinieron todos tus amigos a la 

universidad? ¿Cómo fue ese cambio de etapa? 

Para mí fue bien feo. A mis amigos yo les veo bastante. A la semana les veo 2 o 3 veces. 

Fue como empezar todo desde cero. El primer día, futa, me sentía full antisocial, full, como 

si no tuviera amigos, nada.  

 

¿Lloraste? 

No, no lloré. Me sentía extraño porque es otro ambiente, por que digamos, en el colegio 

sales del  curso y de una te ves con algún amigo del otro curso y se ponen a conversar o 

entran a la otra hora y te quedas conversando con tus otros amigos, sales y en la tarde se 

van a la casa de un pana a ver películas o cualquier huevada. Aquí, en la universidad era 
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como que tienes que hacer deberes y no tienes a ningún amigo, tienes que preocuparte por 

ti mismo, nadie te va a decir haz esto. Claro que tienes mayor libertad en la cuestión de 

tiempo pero yo me sentía full extraño. Para mí fue feo. Ahora me he hecho compañeros de 

todos, pero amigo, amigo no. 

  

¿Has salido a tomar con ellos? 

Salir muy poco con los chicos de la universidad. He salido contadas las veces: unas 3 

veces, ya porque estamos en alguna salida de campo y alguno dice vamos a tomar y tengo 

que aceptar.  

 

¿Tus amigos donde están estudiando? 

En la Católica, en la San Francisco, la Udla. Solo yo y otro amigo estamos en la central, 

pero a él no le veo por qué está en la Facultad de Medicina.  

 

¿Quisiste ir a otra universidad o preferías esta? 

Quise venir a esta, siempre. Me gusta bastante esta universidad.  

 

¿Por qué la Central? ¿Por qué Comunicación social? 

Haber. Mi mejor amigo ‘el gay’ está en la San Francisco, siempre le voy a ayudar hacer 

sus cosas y todo porque el sigue producción en televisión y a mí me gusta el teatro, me 

gusta actuar y esas cosas, siempre pide gente así, yo le voy ayudar siempre que puedo, me 

encanta y ahí me doy cuenta que los chicos se forman para salir y empezar a trabajar por 

que tienen unos contactos. La chica con la que estoy saliendo es amiga de él, ella ya está 

trabajando. Los chicos por los contactos que tienen de una entran a trabajar, es una 

universidad donde entras a trabajar. En cambio yo me doy cuenta que en esta universidad 

te forman intelectualmente. No pues comparar los chicos de comunicación de la San 

Francisco que son preparados para salir en la tele, verse bien en la cámara, desenvolverse 

con otras personas, etc... En cambio nosotros aquí nos formamos primero intelectualmente, 

nos meten el conocimiento, nos hacen aprender y luego los últimos semestres te hacen 

practicar y si es posible que eso vaya por nuestra cuenta, la experiencia y todo que vaya 

por nuestra cuenta y los contactos también conseguirlos solos. Eso me gusta porque los 

chicos por más prácticos no tienen conocimiento- en cambio nosotros tenemos el 

conocimiento y si por algo logramos obtener la experiencia seriamos más completos que 

ellos.  
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La relación aquí con tus compañeros de clase ¿cómo es? ¿Cómo haces trabajo en grupo? 

¿Cómo es tu relación en general?  

Son compañeros y algunos son un poquito más compañeros con los que hago los trabajos, 

son con los que a veces bajo a fumar un tabaco si hay una hora hueca pero de ahí no tengo 

amistad ´para quedarme con ellos otro semestre o algo o para ir a la casa de ellos a hueviar 

o salir a tomar. 

 

¿Estuviste en la fiesta del jueves pasado? 

Sí estuve. 

 

¿Con quién estabas? ¿Qué hiciste? 

Baile a partir de las 5. Estaba con los que más me llevo del curso. Baile con una amiga. 

Tomé un poco de ahí me fui full temprano. 

¿No crees que en algún momento tus compañeros de la universidad sustituyan a tus 

amigos de la secundaria? 

Tal vez entren más a mi vida, pueda que me empiece a relacionar más con ellos y todo 

pero no van ocupar el espacio de mis amigos. Mis amigos del colegio si no les viera 

seguido ocuparían más espacio en mi vida. Siempre estamos hablando.  

 

En todo este año que vas en la universidad ¿Qué me puedes decir de las relaciones de 

hombres y mujeres? 

Creo que las relaciones son muy abiertas. Todos se llevan con todos y eso me gusta full. 

Como las personas se relacionan aquí es muy chévere. Tienen tendencia a ser 

comunicadores. No hay ninguna dificultad en comunicarse entre chicos y chicas. 

  

  

6.2 Anexo 2 

Jhoanna Abad  

21 años – Quinto semestre de la Facultad de Comunicación Social 

 

¿Qué es lo que recuerdas de tu infancia?  
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Cuando tenía más o menos seis años vivíamos prácticamente con todos los del barrio, 

entonces lo que jugábamos era más a las escondidas, las cogidas, las quemadas, entonces 

siempre pasábamos corriendo, el juego era correr. 

 

¿Tienes hermanos, hermanas? 

Sí, tengo un hermano mayor y una hermana menor  

 

¿Cómo es la relación? 

Con mi hermano mayor como somos casi contemporáneos, entonces es una relación más 

de amigos, bastante fresca, incluso cuando te habla de la infancia con quién jugaba era con 

él, el grupo de amigos de él que a su paso también era mi grupo de amigos y mis amigas, 

todos incluidos. 

 

¿En ese grupo eran más niños o niñas? 

Dependiendo de los horarios que íbamos, equilibrado creo yo. 

 

¿En qué sector vivías? ¿Cómo era la relación con tus papis al ser tres hermanos? 

Siempre hay como la idea de que mi hermano mayor era él tenía que protegernos a las dos 

menores, eso era siempre, en el caso de que mi hermano mayor no estaba vuelta yo asumía 

el papel de que yo protegía a la menor, por ejemplo hasta ahora se sigue creando esto de 

que mi hermano mayor es el que vigila, el que precautela todo, ve cómo vamos, que 

hacemos y esas cosas. 

 

¿Cómo manejaban los roles tus papás antes de entrar a la escuela? 

Con mi papi era bastante allegada, entonces él me trataba como princesita y me cuidaba, 

me ponía bastante atención, yo era casi el centro de atención entre todos mis hermanos era 

la que más ponía atención. Sí queríamos alguna cosa los tres, a mí me enviaban primero 

porque yo le lograba convencer, entonces yo tenía el punto de convencimiento.  

Con mi mami se mantenía una relación normal madre e hija, no había mayor cosas ahí. 

 

¿Alguna vez jugaste fútbol? 

Sí. 

 

¿Tus papis que te decían? 
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Veras, yo soy siempre medio contradictoria siempre jugaba cosas más de niños y es por lo 

que tengo un hermano mayor y con mi hermana tenemos una distancia de cuatro años, 

entonces la relación más cercana es con mi hermano que con mi hermana, entonces casi los 

juegos eran cosas de correr, brincar por ahí, saltar, inclusive siempre pasaba raspada los 

codos, las piernas. 

 

¿En algún momento tus papás no te dijeron que esos juegos no son de niñas? 

Mi papi como no pasaba en la casa, los horarios de juego él pasaba en la oficina, entonces 

no me decía nada. 

 

¿Tu mami trabajaba o era ama de casa? 

Mi trabajaba como modista en ese tiempo, cuando era pequeñita y mi papi era alguacil en 

la parte judicial. Mi mami cuando ya me veía bastante golpeada ya era como “sí tendrás 

cuidado, no harás eras cosas, mídete como brincas” o estate quietita. 

 

Pero nunca te cohibieron en los juegos 

No  

 

Siempre tenías libertad para jugar lo que querías 

Sí 

 

¿Cómo fue tu etapa de jardín de niños? 

En la etapa de jardín era más abierta y tenía full amiguitos, era como la más amiguera de 

toditos, con los niños me llevaba bastante pero tenía una amiguita con la que le llevaba a 

todas partes, andábamos por ahí. En la época de los tres años escuchaba una canción y 

pasaba con una muñeca gigante, de mi tamaño y pasaba corriendo en el pasillo. 

 

¿Alguna vez jugaste con los juguetes de tu hermano? 

Eso es lo que te contaba, lo que pasa es que nosotros vivíamos en un espacio no tanto de 

ciudad sino más bien de campo, entonces todos los niños se relacionaban entre ellos, 

entonces con mis vecinitos y eran niños y niñas juntos y mezclábamos la barbie y el 

batman jugando juntos, eso era más o menos la lógica o jugando a los caballitos pero 

jugábamos todos, incluso jugábamos a la macateta y también jugaban los niños. 

¿Cómo te vestía tú mamá? 
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Vivía en la costa entonces era shorcitos, blusitas y con el cabello bien agarrado porque 

hacía un calor tenaz. 

 

¿En cuál escuela estudiaste y como fue tu comportamiento con tus compañeros? 

Yo pase por tres escuelas, la primera era donde te decía que el clima era un poco tropical y 

ahí era bastante abierta, yo conversaba bastante con mis compañeritos, jugaba y toda la 

cosa. Ya cuando pase a la otra escuela fue por cambio de cantón porque pase de Macará a 

Loja, ya cuando entre a Loja hubo como una etapa de retraimiento, entonces yo ya no era 

full conversona. 

La primera escuela era mixta, después entre a una escuela solo de niñas, entonces ahí si 

como que me retraía bastante, empecé hablar poco, inclusive el modo ya no era el barrio 

sino de la casa ya no salías porque era el cambio, no conocías al resto y tanta cosa. 

 

¿Por qué fue tu cambio de extrovertida a introvertida? 

Yo estaba bastante enseñada donde estaba viviendo, entonces le cogí bastante amor al 

lugar, el cambio de lugar, el cambio de amigos y todo esto como que si me afectó bastante, 

inclusive como era cambio de región, en la educación costa y sierra a mí me tocó estar un 

año sin estudiar, entonces todo ese año en la mañana que todos están en la escuelita, yo 

estaba en la casa solita. 

 

¿Tus papis que papel jugaban en todo este cambio? 

Mi mami pasaba en la casa pero haciendo sus cosas y las cosas de la casa y yo como que 

por ahí. 

 

¿En ese año que pasaste sin estudiar qué hiciste, ya empezaste hacer nuevos amigos? 

No, en ese año que te cuento estaba todavía en Macará no viajaba a Loja y en ese año lo 

que hacía era caminar por ahí, recorrer, subirme a los árboles, ver quién pasaba y como 

eran todos conocidos a veces pasaba y pasaba saludando o escuchando música. 

 

¿Cuánto tiempo estuviste en la escuela de Loja? 

Ahí es tuve desde tercero a quinto. 

 

¿Y qué es lo que más recuerdas? 
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De la escuelita, ahí ya no me llevaba tan bien incluso tenía niñas que me caían mal y nos 

insultábamos y toda la cosa. 

 

¿Cómo eran esos insultos? 

Miradas, era algo absurdo porque yo era más blanquita, ahora estoy negrita, era full blanca 

entonces la man me decía blancuzca, entonces era como una cosa racial medio al inversa 

bastante extraña y como ella gordita yo le decía ballena, entonces eran cosas bastante 

tontitas. Había otra niñita que le encantaba cortarme el cabello y como tenía el cabello 

bastante largo pasaba cortándome o me ponía chicles. 

 

No tuviste una amistad bonita que recuerdes 

Sí, tuve dos amiguitas que se llama Cristina y la otra se llama Carolina, hoy ya no tengo 

contacto con ellas. 

 

¿Cuándo te cortaban el cabello o te pegaban chicle te quejabas con tus papás? 

Al principio como que me veían lo que me habían hecho y ya pero luego fue mi mami y 

habló con los profesores y no sé qué, no sé qué dirían porque estaban en las reuniones pero 

si habían dicho en las reuniones. 

 

Pero a ti no te decían que te defiendas  

Por parte de mi papi sí, es como que él si tiene esa posición  de si te están haciendo algo 

defiéndete y mi mami era como que más dile a la profesora o cosas así. 

 

¿Tu hermano nunca fue a defenderte a la escuela? 

Lo que pasa es que éramos dos escuelas distintas, yo estaba en el de niñas y él estaba en el 

de niños, entonces yo ya no tenía la figura de mi hermano ahí, era como que solo yo. 

 

¿Tu hermano nunca iba con niños a jugar a la casa? 

No ya no  

 

¿Solo te relacionabas con amigas de la escuela? 

Sí y como era casa rentera, luego teníamos mis amigos que eran de Colombia, con ellos 

nos hicimos amigos ahí si había niños. 
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¿Ya en la epata escolar te gustaba algún niño? 

Me gustaba mi vecinito, me gustaba desde chiquitica, cuando estaba en el jardín que era 

una cosas chiquitica ya me gustaba mismo. 

 

¿Cómo te relacionabas con los niños? 

Era más como juegos, por ejemplo es lo que te comentaba lo que jugábamos con los 

muñequitos, era como que yo tenía mi barbie y él tenía su batman y era como que tú me 

gustas y los hacíamos que se casen y toda la cosa. 

 

¿Cuál fue tu tercera escuela? 

La tercera escuela era porque otra vez me cambie de casa, entonces cada vez que nos 

cambiamos de casa nos cambiamos de escuela. 

 

¿A dónde se cambiaron? 

Era en el mismo cantón pero ya era en otro barrio y me cambié a la escuela Filomena Mora 

de Castillo, una vez que estuve ahí, fui para sexto y séptimo. 

 

¿Mixto o solo niñas? 

Solo niñas. 

 

¿Todo ese cambio de pasar por tres escuelas te afecto en algo? 

De Macará a Loja ahí si me afectó bastante porque inclusive los amigos que conseguía era 

porque mi mami me las hizo, el primer día de clases yo estuve a lado de mi mamá y no me 

separaba, entonces mi mamá era como que “mi hija tú cómo te llamas, te presentó a mi 

hija” y yo no hablaba, entonces sí estuvo medio denso.  

Ya cuando fui a la otra escuela, ahí fue que me hice amiga y ya era un poquito más abierto 

el campo. 

 

¿Qué más puedes destacar de tu época de escuelas? 

Ah empecé también a lo que era participaciones, bastante en lo que era baile, danza, quise 

hacer deportes quise hacer gimnasia rítmica y karate, cuando fue karate a mi papá no le 

gusto. 

 

¿Por qué? 
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Porque era como que te vas a lastimar 

 

Nunca te dijo sigue danza porque es de niñas, el karate no 

Sí, verás a mí me gustaba la danza desde pequeñitica, era natural pero era como que solo 

me ofrecían pero nunca entre y de ahí ya. 

 

¿Nunca entraste al karate? 

No, hasta el día de hoy no entrado. 

 

¿Por qué no te dejaron o por qué no quisiste? 

Porque tenías que pagar 10 dólares y uno es niño y no tiene los recursos. (Risas) 

   

¿Cómo les organizaban las tareas en tu casa? 

Hasta que estuve en la escuela nosotros no hacíamos nada, mi mami se encargaba de todo, 

mi papi iba al trabajo, mi mami se quedaba en la casa y nosotros nos dedicábamos a las 

tareas y a jugar, nada más no teníamos ninguna actividad. 

 

¿Y después? 

Ya en el colegio ahí es cuando empezaron, por lo que mi mami empezó a trabajar, cuando 

ella empezó a trabajar yo empecé en cosas de la cocina, arreglar la casa, mantener limpio, 

ver que mi hermana menor haga sus tareas, hacer mis tareas. 

 

¿A tu hermano le enseñaron a cocinar o solo las dos hermanas se encargaban de eso? 

Verás ahí hay otra cosa porque a nosotros no nos llamaban a aprender, tú ibas y aprendías, 

entonces lo que era mi hermano poco, cuando él se involucraba en la cocina era más en 

fechas especiales o fines de semana o cosas así y cocina rico. (Risas). 

 

¿Cómo fue tu transición de escuela a colegio? 

Ahí también estuve en dos colegios, en el primer colegio estuve en el Beatriz Ayora, igual 

solo era de niñas, en colegio ya fui un poquito más abierta, empezó a regresar esas actitud 

de ser muy, muy amiguera, era como la cabeza de grupo, hacía fugar a mis amigas. 

 

¿Tuviste problemas con las fugas, llamaron a tu representante? 
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En todas las fugas que tuve, casi nunca me descubrieron, solo una y fue porque yo les dije 

que nos salgamos a las que no teníamos un trabajo, que nos vayamos por ahí y empezaron 

a seguirme y un montón se fueron conmigo, creo que nos fuimos como unas ocho y como 

eran ocho ya empezaron a notarlo, empezaron hacer indagaciones y mis compañeras 

habían dicho que nos habíamos fugado y toda la cosa, entonces habían llamado y en lo que 

llaman, hablan los padres de familia y toda la cosa y habían dicho que yo era como la 

cabecilla. 

 

¿Y qué te dijeron? 

El problema es que en esa reunión no le llamaron a mi mamá, solo se llamaron entre todos 

los padres y habían dicho que no se lleven conmigo. 

 

¿Cómo hacías para fugarte y que no te cachen? 

Lo que pasa es que nosotros confiamos mucho en una compañera y le pedimos que no les 

diga nada porque ella era la que sabía que nos íbamos a fugar todas juntas, entonces de 

todito el grupo de la clase, fue la única que dijo el resto no dijo nada. 

Y como nos salíamos era saltando un muro. 

 

¿No te daba miedo? 

A mí no, a mis compañeras sí. Como yo era la cabecilla de grupo y tenían bastante 

confianza, entonces yo me esperaba, una me subía primero, luego ya les indicaba como 

tenían que subirse, me bajaba, hacía que se suban y al final me subía yo, entonces si es que 

aparecía el inspector yo como era un poquito más ágil podía subirme rápido y escaparme y 

ellas ya estaban afuera y era como para huir. 

 

¿A dónde se escapaban? 

A los parques. La vez que me cacharon fui sola a conversar y en las que no me cachado ahí 

si íbamos con chicos. 

 

¿Y qué hacían? 

Unas veces íbamos como que a pasear en los parques porque había parques que eran 

bastante bonitos, tenías que subir lomas y toda la cosa, en otra vez mientras nos 

escapábamos conocimos a unos chamos de Galápagos y estaban en carro y nos fuimos bien 

lejos a pasear 
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Nos cuentas que para tu papi eras como la niña de sus ojos ¿Qué hacía tu papi cuando 

decían Johanna hizo esto mal? 

Mi papi no se enteraba de eso, de las fugadas no se enteraba ni una, incluso de las que si se 

enteró mi mami, él no se enteraba porque mi papi era bastante, era como la figura de 

autoridad, entonces por ejemplo cuando era pequeñita si había una cosa te cogía y pag, por 

no comer. 

 

¿Te pegaba? 

Sí, si nos pegaba con chicote
127

 y correa 

 

¿Era seguido o ya porque te buscabas? 

Era como que cuando decías alguna grosería, cuando no comías el arroz, entonces si era 

bastante seguidito. 

 

¿Alguna vez en el colegio no te tildaron de mala influencia? 

Es lo que te decía que hicieron esa reunión todos los padres de familia menos mi mamá, o 

sea invitaron a todos menos a ella y les dijeron como me estaba comportando yo y que 

mejor eviten que las demás niñas se lleven conmigo pero fue un efecto medio a la inversa 

porque en realidad se empezaron a llevar más. Yo me entere después por una amiga que 

me contó lo que había pasado en esa reunión. 

 

¿A la compañera que te delató le dijiste algo? 

Solo le enfrente de palabra, igual mis compañeras que se fugaron conmigo y también 

fueron reprimidas por eso fue como que con la man nada. En el primer colegio estuve hasta 

cuarto, eso que te dije que me cacharon fue en noveno, en décimo ya le conocí al que sería 

mi grupo de amigas y con ellas para todas partes, nos fugamos y toda la cosa pero ya era 

solo entra las cuatro y ya nadie se enteraba. 

 

¿A qué colegio te cambiaron y por qué motivo? 

Al Daniel Álvarez Burneo pero ahí fue una cosa más mía, era una cuestión medio 

psicológica, yo creo que me adapte a lo que eran los cambios, estar siempre cambiándome 
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 Látigo hecho con un mango de madera y una tira de cuero. 
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de escuela, colegio y de barrios. Entonces ya estuve demasiado tiempo en el colegio y ya 

no quería estar, uno me pareció muy repetitivo la situación y el otro es que empecé hallarle 

defectos, le encontraba tan repetitivo que le encontraba defectos, entonces la bulla de mis 

compañeras me molestaba, la basura del piso me molestaba, todito me empezó a molestar y 

empecé a tener ataques de llanto y no paraba y tenían que llamar a la casa y sacarme del 

colegio. 

 

¿Y cómo pediste el cambio de colegio? 

Después de ese comportamiento medio raro que empecé a tener, entonces ya me 

preguntaron y ya me cambiaron de colegio. 

 

¿En ese tiempo tuviste algún novio? 

Sí, a él lo conocí en el catecismo, ahí nos hicimos amigos fue como que con cartitas y no 

me acuerdo como empezamos. 

 

¿Nunca fuiste tímida con los chicos? 

No, me llevaba más con los chicos que con las chicas. 

 

¿Cómo fue el segundo colegio? 

Era un colegio mixto, el colegio fue como regresar a la escuelita porque era de la misma 

línea, de los maristas, entonces eran maristas y maristas, uniforme ya se parecían, me 

resulto más acogedor. 

 

¿Qué hacías fuera del colegio? 

Bueno eran las salidas a la discoteca, conocer a los amigos, había un parque como que se 

reunían todos los colegios en donde nos conocíamos. 

En tus salidas a las discotecas empezaron a tomar 

No, como eran matinés no permitían tomar pero si había como tomar cuando te salías a la 

casa de un amigo, o cuando ibas algún parque. 

 

¿Cuántos años tenías en ese entonces?  

Cuando empecé a tomar con mis amigos tenía unos 14. 

 

Tus papis, ¿no te decían nada? 
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Nunca se enteraron. 

 

Tu ñaño, en ese momento ¿qué papel desempeñaba? 

Él tenía su grupo de amigos. Incluso, el empezó a hacer fiestas en la casa, entonces, en las 

fiestas que se hacía en la casa ya se tomaba y era como que la fiesta de todos los jovencitos 

en la casa tomando y haciendo amigos. 

 

De esas fiestas, ¿alguna vez se enteraron tus papis? 

Sí, por esas fiestas tuve problemas. Mi mamá sabía, a ella le pedíamos permiso pero mi 

papá no sabía, porque empezamos a tener un poco de problemas familiares y él no pasaba 

en la casa, incluso había días que no iba y como trabajaba tampoco estaba.  

 

¿Qué tipo de problemas tuviste por las fiestas qué hacía tu hermano? 

Éramos el grupo de amigas que te decía, éramos 4 chicas y con mi hermano éramos 

contemporáneos, entonces, los amigos de mi hermano también eran mis amigos y de ahí 

nos invitaban a nosotras, nosotras invitábamos a más gente. Si había fiesta que organizaban 

ellos nosotras estábamos, sea en mi casa o en otra.  

 

¿Cómo reaccionaban tus papis? 

Mi mami no se hacía mucho problema, nos permitía hacer las fiestas. Mi papi cuando 

empezó a enterarse de las fiestas, creo que hasta la cuarta fiesta estuvo bien, a la quinta ya 

hubo un lío, también había un problema de pareja y empezó haberle todos los peros, 

incluso nos denunció por hacer fiestas en la casa. 

¿Cómo fue el tema de la denuncia? 

Lo que pasa es que hubo un problema de violencia, entre pareja, entre mi papá y mamá y 

en la denuncia que iba en contra de mi mami también iba la culpabilidad de permitirnos 

hacer fiestas, que sus hijos se emborrachen y nos mencionaba a nosotros. A raíz de eso nos 

negaran hacer más fiestas.  

 

¿Cómo manejaste ese problema de violencia? 

La denuncia fue de mi papi a mi mami 

Ahí hay dos cosas: una, como yo tuve bastante amor de pequeñita con mi papi, entonces 

como que no me afectó, lo que no pasó con mi hermana menor, que si le extraño bastante y 
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le sigue extrañando. En el caso de mi hermano, él se empezó a aislar y en mi caso fue 

como que me di más a las amigas y empecé a salir full.  

 

¿Tu mami no te controlaba? 

No. Nunca hizo eso. 

 

En esas salidas: ¿qué no más hacías?, ¿cuál era tu horario de llegada? 

Cuando estaba más pequeñita, tenía la regla de llegar antes que anochezca, si lo hacía mi 

mami estaba fresca, entonces siempre llegaba antes que anochezca  y no me hacían lío. 

Después ya fui creciendo un poquito y ya llegaba a las 9 o 10 de la noche; o que hacíamos 

era tomar, encontrarnos con amigos, conversar, jugara a la botella y esas cosas.  

 

¿Me puedes explicar de esos jueguitos de botella? 

Era solo como un juego. En mi grupo de amigos, con los que me gustaba, nunca me tocaba 

mucharme. 

 

¿Cómo fue la separación de tus papis, qué cambió? 

Creo que fue a los 17 que mi papi ya no estuvo viviendo con nosotros. Estaba todavía en 

colegio. Igual seguí saliendo, salí bastante. 

 

 

¿Tu hermano no tomó el rol de padre protector? 

Si tuve por ahí unos problemas con mi hermano, era más el hecho de que quiso volverse mi 

papá. En una ocasión estaba caminando por ahí, normalmente siempre le presentaba a mis 

amigos y era fresco, y le presenté a un amigo que es era menor a mí y me dijo: “ahora 

andas con guaguas” y yo cogí y me lo muche al man para que vea que no puede andar 

juzgando a la gente y de ahí se enojó mucho y no nos hablamos por 3 meses.  

 

¿Qué más recuerdas de tu etapa colegial?, ¿Tenías novio, cuánto tiempo duraste? 

De los novios, el primero me duró seis meses, los otros eran como temporales: duraron 

semanas. Luego tuve otro novio que duré año y seis meses, pero no era de mi círculo de 

amigos, era un chico aislado, salíamos poco y como él trabajaba no nos veíamos seguido. 

 

¿Cómo manejabas las rupturas amorosas?   
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 A mí no me afectaba mucho, ni siquiera me enamoraba, era como que pensaba que debía 

tener novio y ya, no pasaba de ahí. El que más duro fue de año y seis meses y él si se puso 

mal cuando terminamos porque él ya llegaba a la casa, le conocía mi mami y como él vivía 

solito tenía un lugar donde llegar, era como su familia, le afecto bastante, pero a él antes 

que a mí 

¿Cómo manejaste esa ruptura? 

Ahí hubo otro problemita y es que mi mami tomó más parte por él que por mí y me 

empezó a decir: “mira lo que le hiciste”, el hecho es que terminé regresando como unas 

tres veces, terminábamos y regresábamos. Pero fue más por influencia de mi madre que 

regresábamos. 

 

¿Qué lo que te hizo decidir terminar por completo esa relación?        

Cuando terminábamos él lo tomaba muy mal. Empezaba con cosas de que se va a suicidar 

y cosas así, entonces para evitar eso quería alejarme. La última vez que terminamos, fue el 

que me dijo que me va a olvidar  y se fue. Pero no cumplió, me sigue buscando hasta la 

fecha.  

 

¿Cuál es tu comportamiento frente a ese tipo de situaciones? 

 No les hago caso. Ya no les escribo o llamo. Les empiezo a ignorar. 

 

¿Cómo se portaba tu mami frente a eso?     

Lo que pasa es que mi mami era como que me decía que yo lo estaba haciendo ilusionar y 

que yo siempre pasaba haciendo desilusionar a los chicos. Siempre mantuvo ese discurso y 

por eso era que yo regresaba con el man, pero luego fue como que no, ya no sentía nada. 

 

¿Él cómo se comportaba?  

Él se emborracha bien feo. Cada que terminábamos se emborracha bien feo y empezaba a 

llamarme. También había con condicionamiento emocional, porque él era como la figura 

que protegía a su grupo familiar, protegía a su mamá y a sus hermanos, él era el que tenía 

que pasar dinero a la casa 

 

¿La edad del chico? 

19 
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En ese vaivén de la relación ¿nunca decidiste ponerle una denuncia? 

Jamás.  

 

¿Crees qué esa actitud, esa forma de comportarse es normal? 

No es que me parecía normal, pero tampoco anormal. Además yo con él había tenido una 

relación, me llevaba bien con él, era mi amigo y lo quería, entonces jamás pensar en 

ponerle una y eso súmale que ya había tenido el antecedente de los juicios  y yo no quería 

repetir para nada eso.  

 

¿A ti no te molesta que te siga insistiendo? 

La última vez que tuve contacto con él fue en segundo semestre. Me vino a visitar, me dijo 

que nos vayamos a España a vivir, que me quería mucho, que me seguía amando. 

 

¿Cuál fue tu respuesta? 

Yo le dije que mis planes no eran ir a España y que yo  estaba bien acá. Que busque un 

motivo para estar bien. 

En ese tiempo él estaba en Esmeraldas, él estaba trabajando ahí. Ahorita no tengo ni idea 

dónde esté. Lo que sé es que consiguió una novia.  

 

¿Qué recuerdas de tu último año de colegio? 

Con los compañeros de colegio casi no salía. Prefería salir con una amiga, éramos las dos 

del colegio y el resto empezamos a salir en vehículo y fiestas privadas, solo íbamos a 

fiestas privadas, a casas, a ver películas o cosas así.  

 

¿Fuiste de paseo en el último año de la secundaria? 

Si fui. Ahí hicimos parrillada. Hubo piscina. Nos quedamos después que todos se fueron, 

entramo por encima de la casa. Nos emborrachamos y amaneció (risas). 

 

Hablemos de la transición de pasar de colegio  la universidad: ¿Por qué decidiste la 

central?, ¿Por qué comunicación? 

Es casi como una repetición de todo. Me adapte desde pequeñita a los cambios de sitio. De 

Loja quería escaparme. Creo que cuando estuve en cuarto curso dije que me venía a Quito. 

Cuando llegó la hora y me vine Quito. Aquí estoy con mi hermano, vivimos en un 

departamento cerca de la universidad. 
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¿En este momento tu hermano te controla? 

En este momento bastante. Por ejemplo, si empieza a ver que salgo, porque casi no salgo. 

 

¿Por qué ya no sales? 

Me aburrí de las fiestas. Salía demasiado cuando estuve joven. 

 

¿Hay una razón por no ir a las fiestas? 

Si se ir, pero ya no me llama la atención como antes. Uno porque me aburren.  Llegue acá 

y es como nuevo espacio, nueva vida y empecé programar de modo distinto. 

 

Retomemos, ¿Por qué la central y no otra universidad? ¿Por qué Quito y no otra ciudad? 

Quito porque es la capital. La central porque es la universidad pública y como tenía los 

problemas con mi papá no tenía para solventar algo pagado. 

 

¿Por qué comunicación? 

Comunicación no sé cómo apareció. Pero ahorita si me gusta. De ahí quería seguir primero 

Biología Marina. 

 

¿Cómo es la relación con tu hermano ahora que viven solo los dos en lo que se refiere a 

roles? 

Nosotros estamos recibiendo pensión. Recibimos mesada por parte de mi papi. Lo que 

vendría hacer arriendos y comida lo cubre mi papi y a veces cuando trabajo cubro mis 

propios gastos. Trabajo en animación de eventos. La relación con mi ñaño: él se dedica 

más a estudiar, yo me dedico al arreglo de la casa y la comida. Cuando no estoy no sé 

cómo hará con la comida. 

 

¿Qué pasó con estudiar Biología Marina? 

Eso es otra cosa, cuando me cambié de un colegio que era solo de niñas al de niños lo hice 

porque pensaba que era bachillerato unificado y entonces ahí me entraba para estudiar 

cualesquier cosas que decida en la universidad, pero cuando llegue resulta que no era 

unificado y decidí ir por sociales. 
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¿Ahora estás con alguna pareja? ¿Cómo es la relación con tus amigas? ¿Qué actividades 

extracurriculares realizas? 

Fuera de la universidad estoy en lo que es Cruz Roja y el ballet. Cruz Roja me está 

ocupando bastante tiempo, soy parte del voluntariado, hago lo que es apoyo psicosocial y 

trabajo con comunidades, también hago capacitaciones y recibo capacitaciones, entonces 

me quita bastante tiempo, del ballet tengo lo que son los ensayos y presentaciones. 

 

En todo este tiempo en la facultad ¿Qué puedes destacar? 

Lo que me gustó acá, antes, ni tanto con la carrera porque no quería entrar a la universidad, 

ese era otro problema 

 

¿Por qué no querías entrar a la U? 

Porque quería estar más bien un estudio más bien libre, entonces digamos que elegía 

Comunicación Social, venía y entraba a las clases que quería, iba a la Cato y hacía 

exactamente lo mismo, era más recibir conocimiento, pero el que yo elegía.  

 

De la facultad ¿Qué te gusta? 

Lo que me gusta de acá es que llegué y encontré montón de gente con full cosas en la 

cabeza y es como te quedas así ‘guauuuu’. De mi círculo de amigos está el Nando, el Juan 

Mateo, la Patty, El Pablo, son como bastante pensamientos que te llegan, es bastante 

volado, me gusta. 

 

¿A qué te refieres con volado? 

Son mentes abiertas. Son cosas que no había visto en la etapa de colegio, en la etapa del 

colegio me dedique más a lo que era fiestas y desmadre, pero cuando vine acá es donde 

adquirí visión de lo que quiero.   
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6.3 Anexo 3 

Fernando Hidalgo 

27 años – Séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social 

 

¿Qué es lo que recuerdas de tu infancia? 

Recuerdo mi infancia con mis papás y hermana. Se enfocaba muchísimo en la protección 

de ella, o sea, yo tenía que hacer todo lo que tenía que ver con el hombre: tenía que 

comprar la leche, tenía que llevarle a ella al baño y esperar a que salga. Hay una cosa muy 

importante, había una especie de preferencia hacia ella, no sé si era por una tema de las 

notas (calificaciones), porque ella era mejor alumna que yo o si era porque había una 

preferencia especial porque ella era mujer. A quien siempre le echaban la culpa de los 

problemas era a mí.  

 

¿Qué actividades recuerdas de tu infancia? 

Con mi hermana y prima jugábamos al ‘papá y a la mamá’; la Mayra era nuestra hija y 

cuando jugábamos, creo, había una especie de tensión entre mi prima y yo. En ese 

momento tenía entre 7 y 9 años. Siempre me gustaba jugar full con ella (prima). Era como 

que buscaba la forma o la manera de jugar de cierta forma solo con ella pero mi hermana 

siempre se colaba y no podíamos jugar como queríamos. Pienso que había una especie de 

atracción sexual y es extraño porque teníamos 7 u 8 años.  

Yo si jugaba a las muñecas, pero jugaba con el ‘Kent’. Primos varones casi no tuve. La 

mayor parte de los juegos se desenvolvía entre mi prima y hermana y mis amigos que 

vivían cerca, no les gustaba jugar mucho a las muñecas, pero si jugaban al papá y a la 

mamá cuando mi prima iba a la casa. Cuando nos reuníamos y había chicas, casi siempre 

jugábamos al papá y a la mamá. También jugábamos a que criábamos a un bebe. Algo que 

recuerdo, cuando había un juego de fútbol las chicas también querían participar, siempre 

les hacíamos a un lado o nunca les pasábamos la pelota, a la final se terminaban aburriendo 

y se iban; eso pasaba muchísimo. 

¿Por qué no les hacían jugar fútbol si a ti te permitían jugar con muñecas?  

Porque  sentíamos que iban a llorar por cualquier cosa; por un balonazo en la cabeza, en la 

panza y de en verdad lloraban pero era más porque creíamos que eran aburridas para el 

juego. 
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¿Qué le decían tus papás a tu hermana y prima cuando querían participar en el juego de 

fútbol? 

No les prohibían. Ellas si querían hacerlo lo hacían. Mis papás nunca se opusieron.  

 

A esa edad, ¿por qué preferías jugar con tu prima y no con tus amigos?  

Porque más pasábamos con la familia de mi papá (mi prima y tía), menos con mis amigos. 

Cuando me empezaron a dar permiso para salir con mis amigos era tipo 11 años, pero antes 

de eso era todos los fines de semana a la casa de mi tía. Siempre jugaba con ella.  

 

En tu etapa escolar: ¿en qué escuela estudiaste?, ¿Qué recuerdas de tu escuela? 

Estudié en el Matovelle. Me acuerdo muchas cosas, entre ellas: siempre queríamos 

hacernos los muy machos. Me acuerdo que un día yo le hice rayar a un amigo una mesa, 

era creo su trabajo, este chico se enojó full y me reto para pelear y yo no quería, temía a 

pelearme, pero en frente a mis amigos imposible decir que tenía miedo, pero eso sentía y 

no podía decirlo y me acuerdo q todos dijeron ‘yyyyyyyyyy’, ‘pelea, pelea, pelea…’, 

entonces quedamos después de la salida para pegarnos, fuimos a un patio y empezamos a 

golpearnos. Pero fue una pelea media chistosa, fue una pelea dramática y nunca llegó un 

golpe de verdad, todos golpes chistosos que nunca dolieron. De niño, nunca me gusto 

pelear, recuerdo esa vez y creo que les conté a mis papás y decidieron meterme a karate, 

taekwondo, después de eso, en sexto grado ya no tenía miedo a los niños, ni a los más 

grandotes. Bueno, a pesar de eso siempre había un gordito grandote que me perseguía por 

todo el colegio para pegarme porque siempre le molestaba. Recordando la pelea que te 

hablé, recuerdo que fueron también chicas, todos, unos estaban a mi lado y otros a favor 

del otro niño, a la final la pela no fue tan pelea pero la idea era demostrar que era súper 

macho.  

En ese momento que les cuentas a tus papas que tuviste una pelea, ¿tu papá cómo 

reacciona, qué le dice a tu mamá? 

Fue un te me vas al karate a pesar que no quería eso.  

 

¿Por qué no querías el karate? 

Porque no me parecía necesario. En realidad no creo que las personas sean creadas para 

pelear. De hecho odiaba ir al karate, no me gustaba. Mi papá me metió al karate y de ahí 

contrato un instructor personal en la casa. Me acuerdo cuando eran los campeonatos de 
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karate yo no era malo, peleaba y tal vez gané uno que otro, pero no me gustaba. Nunca me 

gusto. Nunca fui aficionado a pelear. 

 

¿Y eso por qué no le dijiste a tu papá? 

Porque tenía miedo que me vea como si fuera una niña. Tenía full miedo que me vaya a 

reclamar. Tenía miedo, tal vez no me hubiera dicho nada, pero tenía miedo a que me 

reclame. Ese miedo era porque siempre tuve una relación donde mi papá desvaloraba a mi 

mamá y yo sentía eso hacia mí. Cuando la desvaloraba a ella también lo hacía hacia mí. 

Sentía como que él es el grande, el que manda y tengo que hacer lo que él diga. Siempre 

era ese miedo. Por ejemplo, fútbol también no le dije no quiero.  

Me acuerdo de algo importante, cuando tenía 11 años solo veía lo que él jugaba fútbol pero 

nunca me metía por miedo a que me peguen los grandotes, pero me cuerdo que, cuando 

tenía 12 o 13 años, yo metí un gol y para mí fue el orgullo más grande, no para mí mismo, 

si no para él, a quien corrí a buscarle fue a él.  

Siempre creí en lo que es juegos, deporte, siempre en lo que tenía que jugar fútbol, si me 

divertía, fue netamente por él. Cuando jugaba fútbol me acuerdo una vez que mi papá 

siempre debía demostrar para él que era un macho. Suponte, una vez hubo una pelea en la 

Carolina y nunca me gustó pelear, siempre he sido pacífico, pero ahí un man que se estaba 

pegando con mi papá, le estaba pegando a mi papá, fui por detrás, le metí un patazo, me 

empecé a pegar con él, obviamente por defenderle pero más por demostrarle a él y a los 

otros hombres que si puedo dar miedo y que no se metan conmigo. 

 

¿Cuántos años tenías? 

Unos 14 o 15. En realidad eso siempre paso a lo largo de todo el tiempo que jugábamos 

fútbol, en el fútbol siempre los hombres debemos demostrar que somos más que el otro 

equipo aunque sea por puñetes. Si había puñetes nadie podía salir corriendo, imposible, eso 

es de maricas. 

 

A ti no te gustaba pelear, no hubo algún momento que le dijiste a tu mamá: “no quiero 

pelar, ayúdeme con mi papá” o ¿tu miedo no te dejó reaccionar? 

En realidad mi miedo no me dejaba decir ni expresar lo que sentía, lo que realmente quería. 

 

Y tu mamá ¿no reaccionaba? ¿No se pronunciaba al respecto? 
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Creo que ella estaba de acuerdo en eso. Te cuento, este trauma de las peleas fue desde que 

yo tenía unos 6 años, mi hermana tenía 4, me acuerdo que hubo un niño que le pegó a mi 

hermana y se puso a llorar y eso fue lo que a mí más me llegó, cuando ella se puso a llorar 

sentí la necesidad de defenderla, fui a pegarle al otro niño, que era de mi edad pero era un 

gordote grandote, me dio una paliza él, porque ese niño estaba en karate, ese niño desde 

antes ya estaba en karate, de echo creo que desde ahí empieza el tema de la pelea y el 

karate y todo eso, entonces yo terminé llorando entonces eso me traumó, creo yo.  

 

En la escuela: ¿cómo eras: tímido, extrovertido? 

Tímido, full tímido. 

 

¿No te molestaban por ser tímido? 

No, de hecho era el más chiquito de la escuela, el más retraído, el más calladito. Casi no 

molestaba a nadie. Jugaba fútbol, pero no era muy bueno. Esto también es importante: 

cuando crecí sentí la necesidad en el fútbol de destacar, quería, como sea, ser delantero, el 

delantero es el que hace los goles por lo tanto el más felicitado. Esto del fútbol es muy 

competitivo y horrible, desde mi punto de vista. Siempre hay que pretender, 

lastimosamente. Lejos de que jugando uno se divierte. 

 

En la escuela, ¿seguías solo o ya tenías tu grupo de amigos? 

No tenía un grupo. Otros niños sí. Nunca fui de grupos en realidad 

 

¿Tenías un mejor amigo? ¿Con quién salías a los recreos? 

Había uno que otro amigo. Mas salía a los recreo con mi hermana, ella también entro a mí 

misma escuela, prefería salir con ella. Una vez si la puede defender de verdad y me sentí 

muy bien, era creo en cuarto grado; un niño le había pegado y ella fue llorando a decirme a 

mí; yo fui y lo cogí a ese niño del cuello, ya sabía karate y me sentía muy machote, me 

sentía muy fuerte, cogí al niño del cuello y le amenace, ese niño se fue llorando y nunca 

más la volvió a molestar.  

¿Ese niño no te acusó? ¿No te llamaron al rectorado? 

No 

 

¿Cuándo tus papás se enteraban qué peleabas te decían algo? 

Nunca se enteraron, nunca les dije porque tenía miedo. 
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¿Las decisiones en el hogar quien las tomaba: tu papá o mamá? 

Lo que recuerdo que me decían: no puedes tener novias, no te pueden gustar las niñas hasta 

los 18 años, tienes que tener buenas notas. 

 

Cuéntanos un poco de tus padres ¿a qué se dedicaban? 

Mi mamá hacía lo que mi papá decía. Lo que ella siempre buscaba era quedar bien con mi 

papá. Más que yo saque buenas notas era quedar bien con mi papá. Era el hombre que a la 

final estaba poniendo la plata. Que mi papá siempre esté tranquilo. Siempre que sacaba una 

mala nota ella siempre decía: ahora le aviso m a tu papá, era el miedo que a mí me creaban. 

 

¿Qué pasa cuando tenías malas notas? 

Me daban una piza. Me daban correazos.  

Mi papá me pegaba duro, correazos, pero duros. Mi mamá solo gritaba pero el que me 

daba duro era mi papa.  

 

¿Tú cómo te sentías? 

Sentía que debía pedir perdón a mi papá. Me sentía tan oprimido que no podía pensar sobre 

mis propias cosas y sobre lo que yo quería. 

 

¿Qué más puedes destacar de tu época escolar? 

Me acuerdo que hasta cuarto o quinto grado era como que las niñas me daban asco, pero ya 

en quinto grado empezó a despertarse algo en mí, que no sé qué fue, ya había unas dos 

niñas que me gustaban; nunca me atreví a decirles me gustas; me daba vueltas, me caía en 

el piso, me golpeaba, a los Charles Chaplin, para hacerles reír y eso me hacía feliz. Había 

una chica que yo le gustaba, estoy seguro, pero nunca pasó nada, igual ya se terminó la 

escuela. Me acuerdo que había una niña que fumaba en sexto grado, para mí eso era lo 

peor, pero era una de las que me gustaba, fumaba y recuerdo que mis papás me decían que 

fumar es lo peor me daban consejos de que fumar es malo, a pesar de eso un día fumé con 

un amigo, tenía unos doce años, me acuerdo que un paseo la vi fumando y como que se me 

acabo el gusto por ella, era bien bonita pero se me acabó el gustó por ella. Cuando la vi 

fumar era el paseo de fin de año, era una niña adelantada, creo yo, a la que les gusta los de 

primer curso. 
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Tus papás ya te aconsejaban, ¿qué más te decían que era bueno o malo y en qué medida tú 

les hacías caso? 

Como les dije no podía tener malas notas, igual las tenía malas. Me acuerdo que no me 

gustaba la escuela, no me gustaba estudiar pero me pusieron un profesor y aprendí y era el 

mejor del curso en matemáticas, se terminó ese tema y volví a ser malo porque no me 

gustaban, nunca me quede a supletorios pero nunca me gustaban.  

 

¿Qué más para ti era bueno o malo? 

Era malo, muy malo ver pornografía. Muy malo ver canales prohibidos, cosa que no 

sabíamos cuáles eran, pero recuerdo que una vez vi un canal prohibido con un amigo, lo 

veíamos por el hecho de que es prohibido.  

Me acuerdo de algo bonito que pasó con mis papás: estaba en la escuela, recuerdo que nos 

fuimos de viaje, yo siempre fui un niño hiperactivo, la hija de unos amigos de mi papá 

recuerdo que le lancé una piedrazo en la cabeza, una piedra chiquita, pero jugando así 

como tonto, en ese tiempo estaba en una crisis rara, y los papás de esa niña reaccionaron 

mal, fue la primera vez que sentí que mi papá no me hablo, si no que me defendió, se hizo 

a un lado de esos amigos y nunca más se volvieron a encontrar con ellos, yo me esperaba 

la puteada de la vida, los golpes de la vida pero no, no me hablo.  

 

En tu época de colegio, ¿cómo fue tu transición escuela-colegio? 

Mis papás me exigieron, me presionaron, entrar al San Gabriel o Cotac, mejor si entro al 

Cotac o por último al San Gabriel, porque esos eran los mejores colegios y si no estaba en 

esos colegios seguramente era un niño vago. Resulta que cuando yo entré al colegio San 

Gabriel, colegio de hombres, odie ese colegio, odiaba estudiar, a lo que me dedique full fue 

a jugar ping pong. No estudiaba casi nada. No hacía deberes. Lo único que hacía era jugar 

ping pong, esa era mi vida. El fútbol lo abandoné, jugaba puro ping pong hasta que me jale 

el año. Me acuerdo que si me pegaban y todo, incluso mi mamá lloraba porque me pegaban 

a mí. Me acuerdo que fueron dos semanas intensas que las 6 de la mañana mi papá me 

levantaba y me amenazaba con un cable si me volvía a jalar, un cable grueso. De ahí me 

fui al Anderson, era el colegio típico de vagos, ahí dije que no me vuelvo a jalar un año en 

mi vida. Me acuerdo que ahí había una niña que me gustaba. Apenas entre al curso inicial 

de nivelación había una niña a la que le pele el ojo, era muy bonito porque con ella siempre 

nos mirábamos, súper sano obviamente y siempre una atracción muy bonita, (risas) era el 
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doble de alto que mí. La niña se llamaba Cristina, la conexión era muy bonita, tenía miedo 

de decirle algo. 

 

¿Por qué? 

Tenía miedo a que me rechacen. 

 

¿Ese fue tu primer acercamiento con una niña que no pertenecía a tu familia?  

No. Ya hubo un acercamiento con una niña que era prima de una inquilina. 

Creo que fue en sexto grado. Con esta niña lo que hacíamos era darnos besitos, solo me 

acercaba y le daba besos y ella se dejaba. En primer curso apareció esta chica con la que 

me fui enamorando, el tema es que acabamos primer curso y no pasó nada, en segundo ya 

tuvimos algo, ahí me declaré y me dijo que sí, pero tenía tanto miedo, tanta vergüenza que 

creo que le di unos dos besos  y de ahí ya no me podía acercar a ella, tenía miedo, no 

podía, con lo que más me contentaba era con verla y punto, pero si quería seguir dándole 

besos, pero nos había como seguir, no tenía la mínima idea 

 

¿Cuándo tú te alejaste ella te pidió explicaciones? 

Sí, sí. Efectivamente era porque un amigo me dijo que ella había aceptado estar conmigo 

por una apuesta, claro por eso, me aleje por eso, solo me aleje. 

Ella nunca me dijo nada, solo me aleje, ella nunca fue capaza de decirle: oye porque te 

alejas, nada. Nunca tuve un amigo q me diga: esto se hace así, de esta forma, nunca, peor 

mi papa que me diga algo así. 

 

¿Nunca pediste consejos? 

Nunca me atreví a pedir consejos a nadie. Creo que creía que podía hacer las cosas solo. 

Tenía vergüenza de pedir, me sentía menos si pedía ayuda a alguien 

 

Todo ese proceso de conquista ¿lo llevaste solo? 

Sí, en realidad un amigo, pero otro gilacho
128

 igual que yo, quedados los dos.  

 

En ese aspecto de quedados ¿no les molestaban? 

Si había grupos, los molestosos 
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Yo estaba al principio entre los nerds, los retraídos. De ahí en tercero estaba en el grupo de 

los cancheros, los duros, los puñetazo. Me acuerdo que por ser amigo de ellos me 

defendían de todo, estaba por sentado y ellos si eran los duros de las peladas, ellos me 

acolitaban con una chica, ellos sabían la que me gustaba. Mi única forma de acercarme a 

una chica era solo a través de los amigos. Luego me acuerdo que después de estuvimos 

enojados con esta chica mi amigo Juan Carlos ya le había dicho que a mí me gustaba, de 

ahí nos reunimos luego nos dimos un beso , fue guauuuuuu, el beso más maravilloso de la 

vida, de ahí seguimos y nunca paso nada, nunca me atreví a decirles quieres ser mi novia. 

Nunca me acuerdo haberlo dicho. 

 

Tenías actividades extracurriculares: ¿qué hacías al salir de clases? 

Nunca fui un chico de farras en el colegio. Nunca fui un chico de cervezas. Siempre tenía 

miedo de que mis padres me cachen, después del colegio siempre a la casa y me perdía de 

full cosas porque mis amigos si se iban, pero yo era súper retraído. En el colegio nunca fui 

de grupos, siempre era como medio alejado, nunca tuve un grupo definido. Creo que me 

llevaba con todos pero también era medio turro no tener un grupo en el cual supuestamente 

encajar. Creo que siempre quise tener un grupo de amigos en el cual me sienta aceptado 

con los cuales salir, hacer cosas, todo ese tipo de cosas, pero nunca se dio. Eso creo que 

viene desde niño por ese tema de sentirme retraído. No sé si tiene que ver con los 

momentos tristes de mi infancia. 

 

¿Tus amigos no te molestaban? 

Con lo que a mí me molestaban era con mi hermana, me decían cuñado, para mí era lo peor 

que me podían decir. No me lo tomaba como chiste, si no que les sacaba el dedo del medio 

y con uno que otro casi me doy de golpes. Sentía que debía cuidarla a ella, era muy celoso. 

Creo que tenía la responsabilidad de cuidarle a ella y a mi mamá, nunca permití que nadie 

le diga nada. 

 

Terminaste el colegio en el Anderson 

No, termine en el Eufrasia, un colegio de puras chicas. Donde me sentí el deseado. Estuve 

de primero a tercero en el Anderson, de cuarto a sexto en el Eufrasia. 

 

¿Por qué te cambiaste? 
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Porque tenía muchos problemas en el Anderson. Era un niño medio problema. Me botaba 

de los buses por la ventana. Hacia caricaturas a la profesora embarazada de computación, 

me dijo que casi aborta porque yo le mataba de las iras. La profesora de inglés me odiaba 

porque le corregía. Era un relajo, me pegaba con los amigos. Me acuerdo cuando estaba en 

el grupo de los brulotes me dijeron pégate con ese man y yo acepte y le pegue, nos 

llamaron al rectorado y los dos éramos llorando, el chico tuvo un accidente, era quemado 

un lado y le molestaban mucho, demasiado y con él me hicieron pelear, después 

casualmente me hice amigo de él, de alguna forma creo que entendía y empecé llevarme 

bien con él.  

 

Con tu actitud de chico problemático, ¿tú papa que decía? 

Eso mi mama no le contaba a mi papá. Recuerdo que una vez mi mamá se pegó una llorada 

porque me llevaron al rectorado, creo que me desmayé por esa llorada que se pegó y lo 

único que a mi papa le importaba era saber que pase de año. 

 

¿Cómo tomó la noticia tu papá cuando tenías que cambiarte del colegio por tu actitud? 

Simplemente era porque el Anderson era un colegio medio malo y el Eufrasia mejor. 

 

¿Qué recuerdas de tu etapa de cuarto a quito curso? 

 En el Eufrasia al principio encajar fue difícil por el tema de amigos, grupos y todo eso. 

Nunca encaje en el Eufrasia pero si me llevaba con algunos chicos y chicas. Me acuerdo 

que tenía un romance con una niña. Esta chica era media loquilla; la típica adelantada, la 

que conocía el sexo.me acuerdo que en sexto curso, paseo de fin de año, yo no había tenido 

relaciones sexuales con nadie, en ese paseo en cuarto de hotel estuve acostado con ella, nos 

besábamos y todo, ella quería que yo le penetre, recuerdo que para mí estar sin condón era 

imposible por el sida, para mí era miedoso, me acuerdo que ella me dijo solo la puntita y 

yo dije no tengo condón y en realidad no era por eso, tenía como cinco en mi cuarto, pero 

tenía miedo de hacerlo. 

 

¿Por qué? 

Talvez por el miedo de ser virgen o lo que me dijeron mis papás de que no puedes tener 

novia antes de los 18. 

 

¿Tus padres eran de alguna religión en especial? 
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De ninguna religión en especial. Cuando íbamos a la iglesia hasta ellos se dormían. Pero 

tenía esa parte de mi mama que me dijo que antes de los 18 nada de nada. De hecho mi 

primera vez fue a los 19. 

Lo que si me acuerdo es que con mis amigos lo que si conocíamos era masturbarnos, eso sí 

eran pana de cada día, desde tercer curso. En tercer curso en el Anderson había el típico 

que le decían el pajero y nos enseñaba los todos trucos y eso era un tabú duraso y 

terminábamos practicando en las propias casas. Para que, era rico, al inicio doloroso al 

bajarse la telita y todo eso. De ahí paso y era maravilloso, ricaso. 

 

¿Cómo fue tu experiencia cuando visitaste por primera vez a un prostíbulo? 

De miedo, a mí me daba miedo, nunca se paró el pipi, nunca. Miedo por el sida, era porque 

en el colegio nos daban charlas full del sida, nos proyectaban películas del sida y tanta 

cosa, me moría del miedo de eso.  

Me acuerdo que cuando me fui al prostíbulo, un amigo por querer ser el machote, paso una 

chica y le paso la mano por la vagina y luego nos quería hacer oler a todos, yo decía que 

asco. Después la ida a los chongos se convertía en una cosa de chiste, les llevaba a mis 

amigos solo por reírme de ellos, por verlos asustados. Siempre ha estado en mis amigos ese 

sentimiento de ser el más macho.  

Una vez nos fuimos con unos amigos al chongo, nos encerramos en un cuarto y un show 

privado, la chica se empezó a sacar la camiseta, luego a un amigo lo cogió y lo paró y le 

empezó a desnudar, lo baja el pantalón y él nos quedaba viendo con aires de machote y la 

chica  le baja el calzón y nosotros empezamos a reír, él solo subió los pantalones y salió 

corriendo, de ahí nosotros le jodimos esta vida y la otro porque en realidad no era machito 

como pretendía ser. 

 

¿Cómo fue para ti tu primera borrachera?  

Mi primera borrachera fue a los 18 años cuando me gradué del colegio. A mis padres no 

les importó, para ellos fue como que ya pase los 18 y ya podía. De ahí vine a la universidad 

y de ahí si me liberé hijue madre. Deje lo retraído que era, lo achicopalado, lo de nada de 

grupos de amigos; me hice grupo de amigos, salía a farrear. Algo raro paso en la 

universidad, cuando me metieron a estudiar, porque me metieron a estudiar algo que no 

quería: electrónica en la Politécnica, un día decidí decir la verdad, fue una de las primeras 

veces decir lo que sentía, lo que no me gustaba y lo dije llorando, les dije llorando a mis 

papás que no quiero estudiar eso, que no me gusta, y me preguntaron qué es lo que quiero 
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y respondí: diseño gráfico, mi mamá llorando me dijo que con eso te comes la camisa y me 

dijo que tengo que estudiar arquitectura y punto. Fui a arquitectura, quede un semestre y no 

daba pie con bola. Mis padres no sabían qué hacer con migo y luego decidí por 

comunicación, en comunicación me quede. 

 

¿Tu experiencia en las universidades que pasaste? 

En electrónica un asco, era en la Poli, cuando tu entrabas te trataban mal, los baños una 

porquería. Todo era terrible.  

 

¿Rescatas algo de ahí? 

Lo único que quería de ahí era ser el mejor alumno, pero por agradarles a mis papás y nada 

más. 

¿Por qué decidiste abandonar la carrera? 

Creo que fue por la actitud de la gente, puros ñoños, puro nerds súper cerrados. Actitud de 

un profesor, me quito un examen porque me pase un minuto y me bajo dos puntos y eso 

me amargo y de ahí me fui a arquitectura. 

 

¿De arquitectura que recuerdas? 

Ahí era más divertido, los amigos y todo eso. Pero no me gustaba el dibujo de arquitectura, 

lo que me gustaba era el diseño gráfico pero no la parte técnica y de ahí vine a 

comunicación. 

 

¿De toda la etapa universitaria que es lo que más recuerdas? 

De la universidad, las mejores cosas eran las novatadas. Era un derroche de alcohol, 

derroche de fiestas, full vaciles en todo lado. Me sentía el macho de las nenas. Me 

muchaba con una con otra, entre mas muchaba me sentía más hombre, con más poder. Una 

noche me muche con 3 en una farra y eso fue como lo máximo. 

 

¿Cómo fue tu cambio de retraído a ser más abierto? 

Creo que empezó con la revelación en frente de mis papás de que no quería estudiar lo que 

ellos querían. Mi mamá me decía: tu papá es eléctrico y tú electrónico, van a hacer un buen 

equipo, pero cuando yo dije no, ahí se rompió eso. 

 

¿Tu cambio te ocasionó problemas en tu casa? 
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Seguro, llegaba borracho. Mi mamá me decía que parecía drogado. Me despabile ahí. 

Recuerdo una vez que mi papa me pidió ayuda con un trabajo y yo solo por ir a tomar con 

mis amigos solo por eso no fui, empecé a romper los dictámenes de él.  

 

¿Qué no más consumías en esa estaba que despabilaste? 

Cerveza, ron, puntas y experimente con la marihuana. Fue por experimentar, pero de ahí 

nada más. Fue también por presión de los amigos que ya consumían. 

 

¿Y en la universidad como era la relación con tu hermana? 

En la universidad fue como que con mi hermana teníamos una relación madura. Salíamos a 

las discotecas, ella me presentaba a sus amigas, a mí me gustaban las amigas de ella. Con 

unas dos amigas de mi hermana si vacile. 

 

¿Cómo fue tu cambio de no hablar con chicas a estar con varias chicas? 

Como todo un macho. Medio como galán de novela Boliviana. Súper fresco. Las chicas me 

querían muchar y todo. En primer semestre me enamore de una chica, esta chica era 

bastante especial, quería algo serio con ella, pero nunca nos besábamos, como que me 

decía que no era el momento y me enoje y bese con otra.  

 

¿Cómo conquistas a una chica con la que quieres estar en serio? 

Primero la invito a salir. Busco que sea natural. Quiero que haya una conexión. Nunca fui 

de los tipos arriesgados más bien voy a  lo seguro, que haya un cruce visual, que haya 

química, que haya algo y de ahí si dar el paso siguiente.  

 

¿Te rechazaron alguna vez? 

Lo que me dijeron una vez es que besaba muy baboso. Me sentí mal pero ese momento.  

Un no me gustas fue, un rechazo fue en quinto curso y me frustro. Me sentí vulnerable. Eso 

sí me afectó y comencé a buscar chicas e ir a lo seguro.  

 

¿Enfrentaste alguna traición? 

Así como de verle q me puso los cachos nunca.  

Una chica que me negó como novio, sí. Fue como que me cortó y me aleje de ella. Un 

amigo me contó y lo que hice fue alejarme de ella.  
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Una relación que recuerdes, ¿la que más duraste? 

Creo que fue una de 2 años. Termine con la chica porque se me fue el amor. No sé si fue 

amor, estaba aprendiendo en la cuestión de sexo y solo fue eso. 

 

¿Cómo manejas tus decepciones amorosas? 

Soy medio desgraciado, terminé y me consigo otra. Me siento bien cuando no sufría, me 

sentía tranquilo, era yo y me egoísmo y no me importaba lo que pudieron sentir las otras 

chicas.  

 

¿Lloraste alguna vez? 

La llorada que me pegue una vez en segundo curso, llore esta vida y la otra. Me metí 

debajo de la cama a escuchar Montaner. De ahí llore en sexto curso. Lo que pasaba es que 

me ponía muy triste. Lo que paso con la chica que me negó, más que mi tristeza fue mi 

orgullo de hombre y tengo que llorar. 

 

¿A qué te refieres con ese orgullo de hombre? 

Yo no puedo llorar, si lloro demuestro debilidad a esa chica. Y si lloro demuestro que ella 

me gano y mi orgullo queda en el piso, es lo que sentía.  

 

Alguna vez en tu círculo de amigos, ¿alguien te dijo que es gay o su preferencia es 

distinta? ¿Cómo reaccionarias ante eso? 

En la U hay un chico como que es gay, he sentido como que me coquetea pero yo a lo 

lejos, pana y punto y se terminó. No me da asco, lo trato como persona. Pero en mi círculo 

no me ha pasado, lo jodería full, pero que no quiera sobrepasarse de eso y punto. Lo que si 

haríamos con mis amigos es joderlo full. El ser marica es un tema de reírse, solo es un 

tema de chistear. El tratarlo de gay a un amigo es lo peor, porque eso es ofensivo.  

 

¿En qué situaciones sientes que te vulneras como hombre? 

En el momento que tal vez una decisión de alguien más se sobrepone a la mía. Una toma 

decisión sino que debo demostrar que soy el que más sé. Cuando una chica con la que 

estoy bailando regresa a ver a otro tipo. Cuando una chica me gusto en algún momento y 

siento que no le muevo el piso ni nada. Cuando siento que me equivoco y lo acepto me 

vulnero.     
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6.4 Anexo 4 

Adriana Márquez   

28 años – Octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social 

 

¿Qué es lo que recuerdas de tu infancia, como fue tu etapa de niñez? 

Bueno, yo viví toda mi infancia en la casa de mis abuelos, está era una casa súper grande, 

en donde también arrendaban a otras familias, entonces por lo general vivían mis abuelitos, 

mi papi, mi mami, yo y me hermano. Aparte vivía mi tía con su hijo, ella es divorciada y 

otro tío que era soltero porque es una bastante grande y unas tres familias más que por lo 

general siempre vivían ahí. 

Lo que recuerdo es que jugaba bastante con mi primo porque éramos más o menos de la 

misma edad, somos dos años de diferencia y aparte con los hijos de las familias que 

arrendaban ahí. Hubieron familias que permanecieron bastantísimo tiempo, te diré desde 

que yo nací hasta que tuve unos 17 años, entonces con ellos se formó una amistad como de 

familia más o menos. Te habló en particular de la familia Guillén, ellos eran dos hijos 

varones, mucho  más grandes que yo, alrededor de unos seis u ocho años mayores a mí, 

tenían una hija más o menos de mi edad, entonces yo siempre jugué con ellos. Con mi 

hermano no porque era muy pequeño, seis años menor a mí, entonces no recuerdo mucho 

que haya jugado con él. 

 

¿A qué jugabas con tu primo, que juegos recuerdas? 

Jugamos de todo en realidad, jugábamos fútbol, cogidas, béisbol, en si todos esos juegos, 

nunca tuve problemas en que me digan “tú no juegues eso, no seas machona”, o casas así 

pero por parte de mi primo sí porque él a veces jugaba con nosotras a la casita y cosas así, 

él no vivía con su padre pero cuando venía de visita y le encontraba jugando le llevaba, le 

hablaba “que estas de maricón jugando aquí” y cosas así, entonces le reprimía por estar así 

o incluso cuando solo estábamos jugando los dos igual no le gustaba que juegue conmigo. 

 

¿Cómo era la relación con tu hermano ya que era 6 años menor a ti, cómo era la 

educación que les daban tu papá y mamá?   

Yo viví con mi padre más o menos hasta los 10 años, luego se separaron y solo quedamos 

a cargo de mi mami, mi papi tenía muchos problemas, en ocasiones no le veíamos por 

mucho tiempo pero creo que siempre fue una relación de apoyo económico, al menos de 
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mi parte para él, siempre intenté ayudarle en sus deberes y cosas así, por parte de mi mami 

nunca fue alguien que me imponga hacer las cosas como que tú debes ayudarle, tú debes 

hacer esto o lo otro, más bien creo que ya me nacía a mí. Igual en los roles del hogar 

tampoco mi madre fue como que porque soy mujer tenía que aprender a cocinar o cosas 

así, mi mami como que siempre respeto mi espacio, que debía estudiar, que debía hacer 

mis cosas y no fue como que molestoso en ese aspecto. 

 

¿Era igual el trato con tu hermano y contigo o establecían alguna diferencia? 

Yo creo que no porque siempre tuve un nivel muy grande de confianza con mi mami, en el 

yo podía salir a donde quiera, incluso a la hora que yo desee siempre y cuando avisando 

donde voy a estar, a qué hora voy a llegar, cosas así. Por eso nunca mi mami tenía 

preferencias por mi hermano para que él salga. 

 

¿Dónde estudiaste, como eras en tu escuela? 

Yo estaba en la escuela Cardenal de La Torre, estuve un tiempo en el colegio de madres 

(monjas), luego pase a una escuela fiscal, estuve dos años, esa escuela ya era mixta.  

Recuerdo que en la primera escuela, en el Cardenal de la Torre yo era muy buena 

estudiante, muy dedicada a mis deberes y cosas así. Cuando ya me cambie a la otra escuela 

por problemas económicos, entonces como que tuve un desfase grande, no se no me sentía 

bien ahí, empecé a bajar notas y cosas así. 

 

¿En el Cardenal de la Torre, tenías tu grupo de niñas o como te relacionabas? 

Mi escuela solo era de niñas y siempre andaba con un grupo, me acuerdo que tuve un 

problema un poco feo, era porque a mí no me gustaba peinarme mucho, entonces mi mami 

recurrió a cortarme el cabello súper alto como si fuera hombre, entonces como que había 

algunas niñas que me molestaban y como que “si la hombre2 y cosas así, entonces como 

que eso fue una experiencia full fea pero de ahí no, siempre he tenido grupos de buenas 

amigas. 

 

¿A qué edad te cambiaste al otro colegio? 

No recuerdo bien, creo que me cambie a los 9 años, creo que tenía más preferencia para 

llevarme con niñas, a parte que en mi aula existía un hombre. 

 

¿Cómo era el trato con ese niño y más o menos cuántas niñas había en tu aula? 
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Me imagino que debíamos a ver alrededor de unos 25 y un niño 

 

¿Cómo era la relación con ese niño? 

Lo que recuerdo de él es que era un niño muy estudioso pero la profesora tenía bastante 

preferencia por él, entonces era como que suponte si yo me olvidaba un deber, me decía 

como que no tienes cero pero si él se olvidaba el deber era como que ya no importa, no hay 

problema, siempre se notaba bastante preferencia por él, incluso cuando había 

exposiciones, casas abiertas siempre era como que el Andrés, él debe exponer y cosas así. 

Entonces si era feo que tenga preferencias solo por él. Yo recuerdo que con él me llevaba 

bastante porque vivía cerca de mi casa pero tenía unas actitudes muy groseras entonces 

preferí alejarme de él, recuerdo una vez que estabas subiendo a la casa, me empujó, me 

lanzó tierra, cosas así, entonces preferí alejarme de él. Y de ahí con más niños en la escuela 

si saludaba pero de ahí que sea como de mi grupo no. 

 

¿En tu época escolar no te gustaba algún niño? 

Sí, si me gustaba un niño. Me acuerdo me gustaba a mí  y a una amiga el mismo niño y 

alguna vez alguien no escuchó que decíamos que nos gusta ese niño y fueron a contarle, 

fue como lo peor del mundo. 

 

¿Qué sentiste? 

Vergüenza, no sé fue horrible. 

 

¿Y cuándo sientes vergüenza te ruborizas o nadie nota tu vergüenza?   

Creo que si se nota, me pongo nerviosa, me ruborizo y todo. 

Entonces yo solo lo negué todo, fue como que “no, no a mí no me gustas”. 

 

¿En el recreo que hacías con tus amigas? 

Yo pasaba con mis amigas, creo que ya no jugábamos, pasábamos conversando nada más y 

con niños de otros cursos solo saludaba pero de ahí que estén conmigo en recreo y 

conversando no. 

 

¿Cuáles eran tus actividades extracurriculares? 
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Llegaba a la casa, recuerdo que solía asistir a unos cursos que sabían dar en la Basílica, 

había otro que sabían dar en una Iglesia Adventista. A veces sabía ir las tardes para allá, 

era chévere pasabas haciendo trabajos, jugando, cosas así. 

 

¿No te desaparecías por jugar o siempre fuiste una niña bien portada? 

No, siempre fui una niña bien portada. A parte cuando me iba a esos cursos iba siempre 

con mis amiguitos de la casa o con mi primo cuando podía ir. Las otras veces que nos 

quedábamos en casa, estábamos en el patio jugando, siempre los niños que eran más 

grandes nos cuidaban. Entonces siempre tuvieron total confianza en dejarnos ir al parque, 

irnos de paseo talvez a una piscina, cosas así. Siempre tuvieron mucha confianza mis 

familiares. 

 

¿Cómo fue tu transición de escuela a colegio y en cuál colegio estudiaste? 

En el colegio regresé al Cardenal de la Torre y ya volví a ser normal (risas), o sea otra vez 

volví a subir mi nivel de estudio y todo eso, no sé porque pero creo que me sentía mejor 

allá. 

 

¿Te sentías mal estudiando en una escuela fiscal? 

No creo que era eso, más bien era como que yo ya estaba acostumbrada a mis amigas y ese 

tipo de cosas. Y cuando ya regresé al cardenal, volví a encontrarme con mis amigas. Claro 

que ya no fui al mismo curso pero no sé estaba mejor ahí en cambio cuando fui a la escuela 

me sentí como que todos ya se llevaban y yo sola y no me sentía bien en realidad. A parte 

el trato de las profesoras era diferente, me tocó unas profesoras medias enojonas. 

 

¿Cómo era el trato de las profesoras de tu escuela fiscal al trato de las monjas de tu 

colegio?  

Yo creo que sí, en mi escuela fiscal como ya te digo que se notaba la preferencia por 

algunos personas, recuerdo alguna profesora que fue grosera conmigo en algunas 

ocasiones, creo que mis papis tuvieron algún día un problema con ella en una reunión, no 

recuerdo exactamente porque pero ya como que la profesora tomó a mal y como que era 

rara conmigo, displicente. Para mala suerte me tocó esa profesora dos años seguidos, 

entonces no me sentía bien. 

Y en mi otro colegio normal, no sentía que haya mucha preferencia, claro que sí un poco 

pero no era tan marcado como la sentía en este otro. 
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¿Qué más hacías en el colegio, siendo un colegio solo de señoritas como era la exigencia 

en llevar el uniforme? 

Bueno lo que siempre te exigían es que la falda este debajo de la rodilla, cuando no la 

llevabas así te la zafaban y ya pues te tocaba andar zafada el dobladillo hasta que regreses 

al otro día ya bien puesto, lo que te exigían bastante es que no te maquilles y creo que nada 

más. 

 

¿Qué es lo que más recuerdas de tu etapa de colegio, siendo un colegio solo de chicas 

como era la relación con los chicos? 

Bueno mi colegio está rodeado por muchos colegios de hombres, era mi colegio en el 

centro de lo que es el Mejía, de lo que es el Hermano Miguel, la Salle y al frente estaba el 

liceo Matovelle, entonces siempre estuvimos como rodeadas por muchos hombres. 

Yo recuerdo en la etapa del colegio, no sé ya se me quitaron como el nerviosismo y yo era 

muy buena como para hacer amigos hombres y los chicos también como que notaban que 

no me ponía nerviosa, entonces se acercaban a mí  con tranquilidad, entonces recuerdo 

suponte que alguna amiga le gustaba algún chico pero nunca se le acercaba, entonces yo 

era la que me iba a ser amiga y luego te lo presentó, entonces siempre yo era así, no tenía 

nervios de conocer a chicos. 

 

¿Cómo se te fueron esos nervios? 

No sé, creo que más bien fue cuando ya empecé a crecer, empecé a relacionarme un poco 

con mis amigos del barrio, con los chicos que vivían ahí y alrededor, entonces creo que el 

relacionarme con gente que ya estuvo fuera de mi casa me ayudó bastante a eso y por 

suerte siempre encontré buenas personas, entonces yo no tenía temor de nada, podía ya 

relacionarme con cualquier persona que conocía. 

 

¿Cuándo ya empezaste a tener relaciones con niños y niñas, qué hacían cuando salían de 

sus respectivos colegios? 

Recuerdo al principio tenía unos amigos que vivían por mi casa, no eran de mi colegio. 

Uno de mis amigos siempre pasaba solo en su casa porque su padre trabajaba todo el día y 

no vivía con su mamá, entonces sabíamos hacer un grupo y nos íbamos a la casa de él 

hacer deberes, siempre. Era todos los días y como que el papá dejaba cocinando bastante y 
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todo era que vengan a comer a mi casa, no me gusta comer solo y caíamos unos tres o 

cuatro pero así todos los días, todos los días y hacíamos deberes ahí. 

Luego recuerdo ya en una edad más avanzada como en sexto curso así, ya empezábamos a 

salir a las caídas, a las cervezas y cosas así, después de clases. 

 

¿Cómo fue ese acercamiento al alcohol, qué te dijo tu mami, cómo te sentías 

experimentando cosas nuevas? 

A ver el acercamiento creo que fue por experimentar no, alguna vez recuerdo que en la 

casa de una amiga era como que tenía algo de licor e hicimos como un batido, entonces 

andábamos con la botellita por ahí emocionadas, haciendo probar a todo mundo. Luego de 

eso recuerdo, o sea yo no tenía problema de llegar alcoholizada a la casa, entonces era 

como que si un poquito y ya. 

 

¿Tu mami no te decía nada? 

En ese tiempo nunca me cacho pero de ahí recuerdo alguna vez que estuvimos en mi casa 

con unos amigos y estábamos tomando algo y el rato que ya mis amigos se fueron, yo salí 

a dejarles y habían entrado mis papis a mi cuarto porque justo estaba mi papi y encontraron 

una botella vacía y claro que sí que estoy haciendo, que no me esté metiendo en tonteras. 

Pero de ahí no paso a más, creo que tampoco les daba yo la pauta para que ellos estén de 

intensos conmigo, o sea fue esa vez y ya. 

 

¿Cuándo no llegabas a la casa temprano, que te decían? 

Por lo general siempre estaba mi mami, mis abuelitos, mi tío. Creo que mi mami nunca fue 

muy estricta en esas cosas, como te digo yo solo le decía como que “mami voy a llegar 

más tarde, voy a estar en la casa de la Erika o de tal persona” y mi mami tranquila, quién si 

me molestaba bastante era uno de mis tíos que se fastidiaba porque salga, se enojaba, 

incluso me acuerdo que en alguna ocasión se portó grosero, intento patearme, me empujó. 

 

¿Tú sientes que tu tío jugaba un papel de papá? 

Mmm no creo porque si hubiese sido que él intentaba jugar un papel de papá conmigo creo 

que hubiese estado para apoyarme en otras cosas, no solo como para estarme reprendiendo 

cuando él quería.  

 

Esa etapa de que te quiso reprender por tus salidas ¿Le contaste a tu mamá? 
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Sí, mi mami si sabía pero ella no, prefería no hacer problema y no tener problemas en la 

casa. Es que en esa casa como que fueron muy machistas, entonces mi tío súper machista, 

mi abuelo igual, mi abuelo era de las personas que llegaba y ya tenías que servirle la 

comida, tenía que estar ahí servida, si estaba frío se enojaba, te gritaba, si pedía que le 

pases algo y le decías como que ya voy un ratito te decía como que “no, carajo ahorita me 

traes”, entonces siempre fueron de un trato muy grosero.  

 

¿Tu abuela no intentó inculcarte que aprendas los quehaceres de la casa? 

No, nunca se metieron en eso, incluso yo no recuerdo que nunca me hayan dicho ven te 

enseño a cocinar, más algún momento yo fui quien averiguaba pero de ahí no, nadie me 

decía eso. 

 

¿En tu etapa de colegio tuviste algún novio, cómo fue tu etapa amorosa? 

Tenía muchos (risas). A ver novio, novio, novio creo que tuve un novio así en serio cuando 

tenía 15 años pero no sé cómo que estaba media loquita. 

 

¿Cómo fue el acercamiento para una relación sentimental? 

Recuerdo con él, al menos fue un poco chistoso porque él vivía en unos condominios, 

entonces yo fui al cumpleaños de una amiga en esos condominios, creo que a preparar la 

casa, algo así. Y yo ya le había visto como que pasar algunas veces por el barrio y en otras 

veces me había encontrado en algún lugar, entonces yo ya estaba flechada (risas), y 

recuerdo que justo me voy a la casa de mi amiga y le veo que él también ha vivido ahí, 

entonces le dije a una amiga mira ahí está el chico que me gusta y él estaba solito en el 

patio y salimos y le empezamos a llamar y yo ven, ven, ven y él se puso rojo y se fue y 

nunca se acercó. De ahí a la siguiente vez le volví a ver y le llamaba y él solo me miraba 

pero nunca se acercaba, hasta que una vez él estaba con unos amigos y había sido conocido 

de una amiga mía, entonces nos acercamos y de ahí como que ya empezamos a ser amigos.  

 

¿Tu experiencia del primer beso cómo fue? 

Mi primer beso creo que fue años 11, no se fue feo porque no sabía qué hacer, creo que 

con el chico que me bese ya se había besado antes con alguien, entonces él como que si 

sabía, yo no si quiera recuerdo si yo hice algo, solo recuerdo que se me acercó y me besó 

pero yo no recuerdo si yo movía los labios, si hacía algo, no tengo recuerdos, creo que 
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bloquee, tal vez de los nervios , recuerdo que hasta cinco minutos después pensaba como 

que si le besaría bien, no recuerdo. 

 

¿Y alguna experiencia grata con un beso? 

Recuerdo que unos dos años después, había un chico que me gustaba full y siempre sabia 

estar en mi colegio y también tenía amigos en el barrio, entonces yo ya lo conocía mucho 

tiempo y a mí me encantaba, era súper mayor yo tenía como 13 años y él tenía 19, algo así. 

Un día me besó y como que fue maravilloso, a parte que me gustaba bastantísimo y 

recuerdo que estábamos en una fiesta, entonces pasamos todo el día. 

 

¿Con tus amigos a dónde salías? ¿Empezaste a alzarte la falda? 

Lo de la falda nunca lo hice, como soy delgadita nunca me ha gustado, bueno ahora ya 

(risas), recuerdo que mis amigas si se alzaban bastantísimo, se doblaban y se doblaban, yo 

nunca lo hice. En el colegio recuerdo mucho que íbamos a casas de mis amigos, después de 

clase se íbamos hacer deberes, debes en cuando si salíamos a las matinées pero más con 

más amigos del barrio que del colegio, recuerdo que me gustaba ir mucho al estadio y 

cuando había las kermés en los colegios, a conciertos también iba. 

 

¿Cómo era tu forma de vestir y maquillar para asistir a un evento social? 

Sí, ya me maquillaba bastante porque en el colegio yo era bastonera, entonces siempre nos 

pedían que nos maquillemos cuando teníamos algún evento, entonces si me maquillaba un 

poco, rímel, labial y delineador eso básicamente, base o polvo, esas cosas no me ponía 

mucho. De la ropa creo que en esa etapa no usaba tacos, siempre era como más casual: 

jean, zapatos deportivos, chaqueta y pupera siempre me ponía. 

 

¿Qué relaciones recuerdas y como era un chico cuándo te molestaba? 

En la época de bastonera todo el mundo te molesta bastante, entonces los chicos te buscan 

bastante, te piden tu número, yo no era como muy escogedora en mis amistades como que 

“no este chico esta feíto, no le voy a dar mi número”, o sea yo nunca pensaba que porque 

le doy mi número ya era porque quería algo con él, sino siempre fue para hacernos amigos, 

entonces yo siempre fui así como que muy fresca para eso. 

 

¿Siendo bastonera algún grupo de niñas no te molestaba o les caías mal? 
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Yo creo siempre tuve un poco de problemas con eso, ya después de un tiempo se me hizo 

más difícil relacionarme con mujeres y más bien tenía amigos hombres por mucha 

cantidad, mis amigas mujeres eran unas seis, siete máximo en el colegio, o sea me llevaba 

con todas pero amigas, amigas muy contadas. 

Recuerdo que las chicas de otros cursos como que les caíamos mal, nunca escuché que 

digan un rumor de mí pero ya se notaba en sus actitudes que les caíamos mal. 

 

¿Qué recuerdas de tu última etapa de colegio? ¿A dónde fuiste de paseo de sexto curso y 

qué hiciste?   

Bueno de mi etapa ultimo de colegio recuerdo que era un grupo muy chévere, al final me 

lleve muy bien con todas, creo que durante toda la etapa de colegio es como que un tiempo 

me llevaba con unas, otro tiempo me lleva con otras y así. Entonces yo logré tener amistad 

con todas las de mi curso, nos fuimos a la playa, recuerdo que en ese tiempo yo ya tenía 

novio, todas mis amigas fueron como a que locas, desaforadas a beber a vacilar con los 

chicos que por ahí asomaban.  

Recuerdo que justo estaban los del Dillón, entonces era como la locura ver quién vacila 

con quién. Yo más bien fui como que tranquila porque yo tenía mi novio. 

 

¿Cuánto duró esa relación con tu novio? 

Muchos años como seis años. 

 

¿Cómo se portaba contigo, que detalles tenía? 

Siempre fue una relación súper buena, en el inicio recuerdo que siempre me iba a ver a la 

salida del colegio, me iba a dejar, no le importaba madrugar a las seis de la mañana para 

irme a dar el encuentro para irme a dejar al colegio. Luego salía yo del colegio y él me iba 

a ver y me llevaba almorzar a su casa, pasábamos ahí, hacíamos los deberes, pasábamos 

con su familia y en la noche su familia se sabía ir a dejar a mi casa o ya me iba yo. 

 

¿En cuestión de problemas con tu pareja como manejabas las peleas? 

No sé, creo que yo mmm y eso es un defecto que hasta ahora creo que tengo, cuando yo 

me enojo por algo, yo no me quedo ahí para arreglarlo, lo único que quiero es irme y tal 

vez hablarlo después, no me gusta en el momento que estoy enojada estar peleando. 

 

¿Tenías muchos amigos, él no trato de limitarte? 
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Creo que sí, él era como muy celoso. Aparte cuando yo ya estuve con él, yo prefería pasar 

con él que con mis amigos, entonces por lo general pasaba todos los días así con él, ya 

hasta se me fueron las ganas de estar en las jodas o en los bailes con mis amigos pero si 

recuerdo que alguna vez que tenía que salir en alguna cosa del colegio y me fui y como que 

me preguntó “dónde estás” le dije estoy aquí en este evento, ya voy a tu casa y ese rato 

mejor cogí taxi y me fui rápido, llegué muy rápido y me fue como que no mentirosa no 

estuviste allá porque no hubieses llegado tan rápido, entonces como que me hacía 

problemas por cosas así, incluso cuando decía que me voy donde una tía o una amiga que 

él conocía como que me llamaba para ver si estoy ahí, que si ya voy y me llamaba muchas 

veces en el día, era como que si yo iba unas seis horas allá por lo menos me llamaba unas 

cuatro veces “que estás haciendo y a qué hora vienes” . 

 

¿Y tú como respondías ante eso? 

Más bien yo no lo veía como que me estaba controlando, lo veía como que extrañaba pero 

si hubo un tiempo en que me molestaba y le decía ya déjame tranquila, déjame conversar 

tranquila, estoy aquí ya. Y ya como que dejo de hacerme tantas llamadas. 

 

¿Tú no eras celosa? 

Yo creo que en esa etapa no fui celosa porque no me daban motivo, yo soy celosa cuando 

me dan motivos. 

 

¿Cuáles son esos motivos? 

Que se desaparezca toda una tarde o que diga que se le apagó el celular y ya no te escriba 

todo el día. 

 

¿Cuándo ya pasaste a la universidad seguías con este chico? 

Sí 

 

¿Primero trabajaste o de una ingresaste a la universidad? 

Cuando yo ya salí del colegio yo me fui a vivir con él porque estaba embarazada.  

Bueno me fui a vivir antes porque tenía un poco de problemas en la casa por lo que te 

conté que eran muy machistas mis tíos y como mi mami no quería meterse en problemas 

entonces prefería no hacer problema y callarse, entonces yo como que en esa etapa me 
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sentía abandonada, o sea como que no había quien me respalde, si yo tenía un problema 

con ellos y problemas fuertes, nadie estaba ahí para apoyarme.  

Yo salí del colegio y empecé a trabajar, tuve una oportunidad de trabajar en un estudio 

jurídico, donde había trabajado en ocasiones mientras estuve en el colegio porque siempre 

me llamaban a la oficina a cuidar un ratito, entonces yo me fui y después ya trabajar ahí 

fijamente, o sea yo en mi casa ya era como una persona aparte, yo ya tenía mi sueldo, salía 

me iba a trabajar, me compraba mis cosas, era como que ya muy independiente. 

 

¿Cuántos años tenías? 

Yo creo que antes de cumplir los 18. Y ya pues luego de eso yo me fui a vivir con él. 

 

¿Cómo llego esa propuesta?  

Bueno con su familia siempre me llevé muy bien, entonces yo desde que estaba en el 

colegio era como que si se iban de viaje algún lado me querían llevar a mí, me iban 

llevando los fines de semana y pasaba con ellos, era como un ambiente más de familia para 

mí, entonces yo me sentía mucho mejor con ellos que estar en mi casa escuchando los 

problemas que tenían allá. Siempre fueron muy amables conmigo, mi familia ya le conoció 

a Ricardo y nunca me hicieron problema, eso fue lo extraño porque yo pensaba que el rato 

que conozcan a alguien que estaba conmigo me iban hacer problema porque incluso ellos 

cuando un amigo iba a verme la casa, ellos me negaban, no me pasaban el teléfono, o si 

veían como que era morenito me decían “ay como vas a estar con ese indio negro, 

llevándote con ese indio morado”, entonces como que siempre me molestaban demasiado, 

no te digo por parte de mi mami sino por parte de mis tíos. 

Recuerdo que siempre me iba a dejar a la casa y alguna vez justo salía mi abuelito y él era 

como el más tremendo y nos vio abrazados pero nunca dijo nada, entonces desde ahí como 

que él ya llegaba a mi casa, saludaba y todo así. Recuerdo que alguna vez tuve un 

problema, no recuerdo exactamente porque creo mi tío se portó grosero conmigo por 

alguna situación y yo estaba llorando, mi tío creo que me golpeó, me pateó, me empujó, 

alguna cosa y yo le llame y estábamos hablando, de ahí los papás fueron quienes dijeron ya 

le vamos a ver ahorita y me fueron a ver y me fueron llevando con ellos, recuerdo luego de 

eso yo hablé con mi mami y le dije como que yo quería hacer mi vida con él. 

 

¿Tus padres como lo tomaron? 
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Mi mami al comienzo como que me decía, o sea mi mami ya les conocía y yo le dije que 

yo me siento cómoda con ellos y que yo quiero estar con ellos y mi mami fue como ya 

tienes tu vida totalmente independiente y si eso quieres. 

A mi papi recuerdo que no le decía nada, entonces yo seguía trabajando y recuerdo que una 

vez, una mañana, seis en punto de la mañana me llama y me dice “ábreme la puerta que 

estoy abajo”, y yo ya no estaba ahí y yo “papi yo ya no vivo en esa casa”, y mi papi solo 

me colgó el teléfono, como que dijo “ah ya te llamo luego” y me colgó. Y después yo ya 

me fui al trabajo y mi papi me fue a ver al trabajo, me llevo a un helado y me acuerdo que 

me dijo “felicidades por tu relación”, o algo así porque mi papi también ya les conocía, 

entonces como eran buenas personas y todo. 

 

¿Vivías en la casa de la familia de él, o se fueron a parte a vivir? 

No, vivíamos en la casa de la familia de él, ellos arrendaban un departamento que era toda 

la planta baja, era súper grande y en la parte de atrás había como un mini departamento, 

más pequeño, entonces nosotros estábamos ahí, o sea que te digo, ellos como que nos 

mantenían económicamente pero nosotros ya tratábamos de hacer nuestras cosas aparte. 

 

¿Cómo fue el inicio de hacer una vida en pareja? 

Creo que sí es verdad cuando la gente dice cuando ya vives con una persona hasta lo que 

antes te gustaba como que te empieza a molestar, entonces creo que si te empiezas a fijar 

como que mucho más en los defectos de esa persona, en lo que no te gusta, incluso cosas 

que a mí me gustaban como que era bien molestoso, ya llegaba un punto en que me 

fastidiaba era como ya un rato no más, el resto del tiempo se una persona sería pero fue 

una etapa que todos pasamos, luego de eso ya se te pasa y ya, creo que es como la manera 

de irte acostumbrando a ciertas cosas de otras personas. 

 

¿Cuánto tiempo pasa para que quedes embarazada? 

Mmm debe a ver sido unos cinco meses más o menos. 

 

¿Cómo tomaste la noticia? 

Recuerdo que habíamos peleado por algo yo ya no quería estar con él y ya no íbamos estar 

juntos y una vez él me dijo, yo no me lo esperaba y él me dijo “yo te voy a dejar en paz el 

día que te hagas una prueba de embarazo”, entonces ya de tanto que me molesto como que 

sí, sí ya vamos hacer rápido y ya, y me acorde que fuimos a una farmacia, compramos y 
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después fuimos a una pizzería y me hice la prueba en el baño de la pizzería y ya pues salió 

positiva. 

 

Fue sorpresa total. ¿Nunca tuviste algún retraso? 

No, incluso yo ya estaba embarazada como de dos meses y yo todavía tenía la regla, 

entonces ya pues en ese momento me puse a llorar muchísimo pero ya hablando con él “si 

te das cuenta es porque Dios nos quiere juntos y arreglemos las cosas” y de ahí fue como el 

estar juntos es como que teníamos un poco de problemas pero luego de saber lo del 

embarazo todo se solucionó y ya fue todo chévere. 

 

¿Cuándo te enteraste que estabas embarazada, no se te ocurrió abortar? 

No, creo que no me daba mucho miedo de esas cosas, no lo pensé la verdad y yo creo si 

hubiera tenido las posibilidades porque Ricardo era estudiante de medicina, entonces allá 

hay bastante tráfico de ese tipo de sustancias pero no, incluso conocía de amigos de él que 

vendían. 

 

¿Te cuidabas con algo? 

No, como que con preservativo y así. 

 

¿Cuándo se enteró tu familia como fue su reacción? 

Cuando se enteraron los papás de él nosotros no les dijimos inmediatamente, les dijimos 

cuando yo tenía unos cuatro meses de embarazo, los papás de él estaban súper 

emocionados porque siempre les ha gustado mucho los niños, incluso en ese tiempo ellos 

decían que querían adoptar un niño. Recuerdo que cuando le conté a mi mami al comienzo 

como que se enojó un poco, recuerdo que hicimos un almuerzo y bajo mi mami a comer. 

 

¿Cómo le dijiste? 

Le dijo el papá de Ricardo porque dijo “ya díganle” y nosotros no queríamos decir nada y 

él dijo “Señora Marcelita le cuento que vamos a ser abuelos”, entonces mi mami como que 

dijo “ya ves, yo por eso no quería que vengas a vivir acá. 

 

¿Cuándo tiempo le duró el enojo? 

Unos tres minutos, luego ya me dijo que bueno. 
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¿Tu papá cuándo se enteró? 

Mi papi se enteró cuando ya tenía unos seis meses, recuerdo que siempre me decía que 

bueno que ya estén juntos pero no te quedaras embarazada, verás que tienes que seguir 

estudiando, al comienzo como que mi papi decía no cometerás ese error, incluso cuando ya 

estaba embarazada me seguía diciendo no harás pendejadas, no cometerás ese error, hasta 

que un día le dije “papi para mí no es ningún error, eso no es impedimento para nada y yo 

ya estoy embarazada”. Entonces mi papi se quedó callado y dijo “bueno todo lo que te iba 

a dar a vos ya no te voy a dar, le voy a dar a la bebé”. Y de ahí mi papi siempre estuvo 

apoyándonos económicamente, yo ya tuve que dejar de trabajar porque era muy cansado. 

 

¿Tuviste un embarazo normal o de alto riesgo?  

Fue normal pero en mi trabajo me mandaban hacer muchos trámites, entonces me tocaba 

caminar bastante, entonces empezaba a sentir un poco de dolor y fue como que ya no 

quiero porque me dolía, entonces ya deje de trabajar en ese tiempo Ricardo no trabajaba y 

ya pues nuestros padres decidieron apoyarnos económicamente. 

 

¿En el transcurso de los nueves meses de embarazo, como fue tu trato con Ricardo? 

Creo que si tuvimos algunos problemas, bueno no en ese tiempo, ahora que me pongo a 

pensar él tuvo muchas fallas en esa etapa porque él nunca se interesó, suponte para 

acompañarme a una cita médica, entonces me iba yo o me acompañaba su mamá o en 

ocasiones mi papá pero si hubiese necesitado el apoyo de él para que este conmigo y eso 

no lo tuve de su parte. Creo que yo era demasiado permisiva con él porque recuerdo 

incluso que mis amigos del colegio iban a visitarme y me decían “vamos, demos una 

vuelta” y yo no quería salir, no sé no quería que me vean, me sentía mal. 

 

¿Qué pensaste al quedar embarazada? 

En ese tiempo si lo pensé, lo mejor de la vida, con el hombre que amo para estar juntos y 

que es lo mejor que nos ha pasado pero no sé, suponte a mí no me gustaba que me estén 

cogiendo mi barriga, nadie, incluso mi mami me decía “déjame cogerte, déjame verte” y 

yo no, no me topes, no me gustaba, solo dejaba que Ricardo me tope mi pancita, era como 

que muy celosa con eso y no me gustaba que me estén viendo o cogiendo. 

 

¿Por vergüenza o por qué? 

No por vergüenza solo no quería que me estén cogiendo. 



 

 

145 

 

 

¿No sabes la causa? 

No sé porque  

 

¿Toda la etapa de embarazo estuvieron juntos? ¿Cuándo se separan? 

Toda la etapa estuvimos juntos, teníamos un poco de problemas porque él cuando quería 

salir yo le decía que sí, eso te digo que iba amigas a verme y que salgamos a dar una vuelta 

y decía que no tengo ganas pero si Ricardo quiere salir, vayan entre ustedes porque éramos 

buenos amigos, entonces yo le decía anda no más, yo me quedo y él se iba. Y si hubo 

algunas ocasiones que no llegaba rápido porque se iba a tomar o alguna cosa así, no fueron 

muy seguidas pero si fueron unas pocas de los que recuerdo que hayamos tenido 

problemas, de ahí por lo general no teníamos problemas. 

 

¿Cómo fue cuando ya nació tu bebé? 

Si fue duro para mí porque como te digo por parte de él no tuve mucho apoyo en esas 

cosas, cuando nació mi nena fue como un alivio verle que todo estaba bien, todo normal. 

Ricardo tenía miedo de cogerla, no sé pensaba que era muy frágil, cosas así, entonces tenía 

mucho miedo de cogerle. Recuerdo incluso que por un tiempo él no dormía conmigo 

porque decía que “no está ahí la nena y va pasar algo”, entonces él se ponía un colchoncito 

por un lado pero eso me hacía sentir sola, luego recuerdo que Doménica era una niña que 

no dormía en las noches, o sea no dormía por lo general casi nada, me decían los doctores 

téngale todo el día despierta y yo lo hacía pero en la noche igual no dormía, y después de 

que ya le tuve a la nena yo empecé de nuevo a trabajar, cuando mi nena tuvo unos cuatro, 

cinco meses, entonces yo llegaba del trabajo, trabajaba hasta la una de la tarde, almorzaba, 

pasaba con la nena, yo le hacía dormir tipo 10, 11 de la noche, esperando que duerma de 

largo pero no era así, ella dormía hasta los dos, tres de la mañana y se despertaba y lloraba, 

y lloraba, y lloraba y me tocaba salir a jugar con ella, ya tenía unos cinco mesecitos y 

Ricardo era como que no, se quedaba ahí durmiendo y no me ayudaba. 

¿No te desesperaba esa situación? ¿Te apoyaste en alguien? 

Yo creo que de nadie porque la familia de él me ayudaba cuando era temprano pero ya en 

la noche no voy a ir a golpearles, entonces si me desesperaba bastante, o sea si estaba 

cansada, en ese tiempo trabajaba, le veía a la nena y también ya empecé a estudiar, en 

cambio Ricardo solo estudiaba y no me ayudaba, entonces era como desesperante a ratos 

ya era como ya duérmete, estoy cansada, y ya a las siete de la mañana ya me tocaba ir al 



 

 

146 

 

trabajo, entonces cuando ya me estaba yendo al trabajo ahí ella se dormía, entonces pasaba 

tres, cuatro, cinco, seis siete despierta y recién ahí se dormía y yo ya me iba al trabajo. 

 

¿Cuándo trabajabas con quién se quedaba la bebé?  

Con los papás de Ricardo. 

 

¿Cómo era el rol de padre de Ricardo? 

Creo que él me ayudaba a ratitos pero así dar un cuidado no, entonces to iba a trabajar, 

salía a la una, me iba a la casa, estaba con mi nena hasta las cuatro creo porque empezaba 

clases aquí a las cinco y ya me venía acá, entonces llegaba, estaba con la nena, intentaba 

hacer deberes y cosas así, y a veces sabía estar ahí Ricardo y era como que “ven, ven a 

estar conmigo” y yo era como que no, tengo que hacer deberes y decía que siempre estoy 

mal genia y yo le decía que no es mal genio si no que tengo hacer mis deberes y tú no me 

estas ayudando, entonces desde ahí empezaron más los problemas. 

 

¿Cuánto tiempo paso para que decidieras separarte y como lo manejaste? 

Recuerdo que luego de eso se pusieron un poco duros los horarios acá en la universidad, 

entonces decidí dejar de trabajar, mi papi estuvo para apoyarme económicamente, ya como 

que todo se facilitó un poco, ya no tenía tanto estrés, la Dome cuando ya cumplió un año 

dos meses algo así, ya empezó a dormir normalmente, entonces ya fue como tranquilo 

todo. 

Cuando la Dome tenía unos cuatro años más o menos, me entere que Ricardo estaba 

saliendo con otra chica de la universidad, entonces ya tocó dejar ahí la situación, con eso si 

me sentía como que desesperada, recuerdo que hable con mi papi y le dije lo que estaba 

pasando y que ya no me sentía bien ahí y mi papi me dijo “no eso es la vida que tu elegiste, 

entonces ahí te quedas” como que yo no tengo ahorita para estarte apoyando y cosas así. Y 

mi mami no estaba en una situación económica como para yo irme y ser una carga más 

para ella, entonces por un tiempo yo estuve viviendo ahí, busque otro trabajo, conseguí 

otro trabajo y ya me fui a vivir sola. 

 

¿No le encaraste a él por qué esta con otra o te lo guardaste? 

Sí, claro tuvimos muchos problemas, él siempre negaba al comienzo decía que es una 

amiga “la man esta confundida y por eso me escribe cosas así, yo no tengo nada con ella”. 

Creo que yo más que creerle, yo quería creerle como que yo sabía que no era así pero yo 
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quería creerle, y en un tiempo incluso cuando empecé a trabajar, no me fui inmediatamente 

porque tú sabes que en los trabajos es tres meses de prueba y cosas así y en ese tiempo 

como que tenía ilusiones de cosas con él porque yo ya estaba trabajando y como ya estaba 

ganando decía vamos a comprar esto o cosas así. 

 

¿Tú no le querías dejar por el cariño que le tenías o por qué era tu apoyo para no sentirte 

sola? 

No, yo creo era una cuestión más de cariño porque apoyo de él como que no fue pero ya 

pues. 

 

¿Cuándo ya te fuiste qué le dijiste? 

Cuando yo me fui decidí irme solo con mi ropa, las cosas que habíamos tenido cuando 

estuvimos juntos yo se los deje a él y ya pues me arrendé un departamento, en ese tiempo 

ya hablé con mi papi y le dije que ahora si ya me voy y mi papi dijo como que bueno en lo 

que pueda yo te he ayudar. A Doménica me tocó dejarle donde el papá por lo que yo tenía 

clases de mañanita y de ahí ya me iba al trabajo, entonces no tenía como que mucho 

tiempo para estarle cuidando pero vivía cerca a unas tres cuadras, entonces yo salía de aquí 

de la universidad, me iba a verle a nena ayudarle en sus deberes, darle de almorzar y de ahí 

me iba al trabajo del trabajo regresaba 10, 11 de la noche de ahí me ponía hacer mis 

deberes. 

 

¿Cuándo le dejaste a tu hija que sentiste? ¿Nunca nadie te juzgo? 

El momento que yo decidí irme, le dije me voy y todo eso, recuerdo que Ricardo se puso a 

llorar pero bueno ya no hablábamos mucho, si mi papi fue a la casa y hablábamos con los 

papás de Ricardo y les dijimos que por el momento yo no podía llevarme a la Dome, 

entonces ellos más que juzgarme creo que se sintieron aliviados porque le quieren mucho a 

Doménica, entonces me imaginó que les preocupaba bastante esa situación de que yo no 

iba a estar con ella y quién le iba a cuidar y que no iba estar bien cuidada, entonces siempre 

tuve el apoyo de ellos. 

Creo que nadie me ha juzgado por eso porque a pesar de todo es como que siempre estoy 

pendiente de Doménica, siempre me di mi tiempo para ayudarle hacer los deberes, darle de 

almorzar y cosas así. 

 

¿Cuánto tiempo pasó para que tengas estabilidad económica y decidas vivir con tu hija? 
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Te voy a contar como va la historia estuve viviendo como unos dos años, estuve en ese 

trabajo aunque era un poco duró porque llegaba súper de noche, a veces no tenía días 

libres, después de eso volví hablar con Ricardo, o sea todo el tiempo estuvimos hablando 

por cuestiones de la nena, él ese tiempo ya empezó a trabajar y yo le veía como una 

persona mucho más madura, recuerdo que justo me pidieron el departamento de un día 

para otro, tuve un poco de problemas con la dueña de casa, entonces lo que hice es llevar 

mis cosas a casa de Ricardo porque se supone que él me iba a buscar un departamento por 

ahí cerca y en esas cosas empezamos hablar y él me dijo que para volver a intentarlo que 

las cosas habían cambiado, entonces yo regresé con él, estaba trabajando tenía un buen 

trabajo, a pesar de eso yo seguí trabajando, vivíamos los tres juntos, creo que intente 

olvidar las cosas que habían pasado pero nunca lo logré porque siempre te queda como que 

la duda, luego de eso creo que estuvimos bien unos ocho meses, él me decía que me ve 

muy cansada por la universidad, en sí me atrasé bastante en la universidad ya no cogía 

todas las materias completas sino cogía unas cuatro o unas cinco cada semestre, entonces 

me atrasé bastantísimo, él me decía que ahorita ya no necesitamos que trabajes mejor salte 

del trabajo, yo me salí del trabajo y ya solo estuve solo en la universidad así estuvimos 

unos seis meses y después el seguía con la misma chica que me había traicionado y ahí sí 

fue como que se acabó. 

Entonces después de eso seguí viviendo un tiempo y ya me fui a vivir con mi papá, igual 

no pude llevarme a Doménica porque donde mi papá tampoco tenía quién la cuide. 

 

¿Ya cuántos años tenía Doménica? 

Es de ahorita, es de recién. Te cuento que fue hace unos cinco meses más o menos, yo ya 

no tengo relación con Ricardo hace un año y medio. Y ya me fui a vivir con mi papi, tenía 

problemas con una hermana de él y decidí venir a vivir con mis abuelitos, donde viví en mi 

infancia, ahora las cosas son como que mucho más tranquilas porque no sé, creo por lo que 

ya soy adulta me tratan de una manera diferente, aunque siguen viviendo mis tíos pero 

problemas ya no he tenido problemas. 

 

¿Cómo te distribuyes en todas tus facetas de mujer? 

Por el momento no estoy trabajando, ya cojo pocas materias en la universidad, entonces yo 

por lo general tengo clases de cinco a siete de la noche y tengo una materia a las siete de la 

mañana, entonces yo estoy en mi casa, salgo acá a la universidad, regreso a mi casa, voy a 

verle a Doménica le ayudó con sus deberes y me regreso acá a las cinco y luego ya me voy 
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a mi casa, los viernes, sábados y domingos Doménica vive conmigo, entonces me la llevo, 

voy a verle los viernes me llevo todas sus cosas y pasa conmigo viernes, sábado y 

domingo. 

 

¿Con toda tu experiencia cuánto tiempo tiene que pasar para que otra vez te establezcas 

emocionalmente? 

Ahorita ya estoy con alguien, un año más o menos pero creo que un comienzo si fue muy 

difícil porque yo no tenía ganas de tener otra relación nuevamente, entonces si salí con 

algunos chicos, debo a ver salido con unos cinco chicos pero nunca pensé tener nada 

formal con alguien, sí creo que tenía bastante miedo, a parte no tenía ganas, ya no era 

como miedo porque tú conoces a las personas y te das cuenta como son, entonces por más 

que yo haya conocido a chicos no tenía ganas de volver a querer a alguien, creo que de eso 

ha de ver paso mmm, creo que esta ultima vez que me separe de Ricardo pasaron unos 

ocho meses para que yo vuelva estar con alguien y ya porque me demostró full que si era 

alguien que valía la pena porque incluso en el comienzo yo le decía que no quiero ser su 

novia, no quiero nada serio contigo. 
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6.5 Anexo 5 

Geovanny Chamorro    

26 años – Egresado de la Facultad de Comunicación Social 

 

¿Qué nos puedes contar de la época de tu infancia? 

Haber, recuerdo claramente que era mimado, tengo un hermano más y siempre tuve una 

infancia, se puede decir muy traviesa, era muy travieso. 

Mi papá es carpintero y siempre a mi hermano y a mí siempre nos dio, nos dieron este 

tema de los juguetes de madera, entonces ahí estamos que uno tenía o veía los Power 

Ranger o veía ese tipo de caricaturas  y que comenzaba a hacer una espada de madera o ese 

tipo de cosas, o lo más básico carros de madera. Me encantaba jugar, esos son los 

privilegios que uno tiene de tener un padre artesano, pues porque él mismo te realiza los 

juguetes y es muy bacano porque tu hermano es el que te acolita en hacer los caminitos de 

tierra, en todo, todo lo que es el tema varonil, no es nada de que te hace tu papá, no, es 

imposible que tu papá artesano te haga una muñeca de madera.  

 

¿Qué es ser mimado para ti?  

Ah, mimado, era demasiado consentido por mi mamá porque yo tengo dos aspectos, el uno 

cuando yo me dedicaba a jugar solo con mi hermano o con mis primos y el otro aspecto 

cuando mi mamá me llevaba a algún lado para hacer un trámite, así esté haciendo sol mi 

mamá me ponía tres o cuatro camisas y aparte dos sacos, entonces y nunca se descuidaba 

en el tema de ponerme yo que sé, un protector solar, ese tipo de cosas, era demasiado, 

demasiado mimado, incluso creo que mi hermano fue mimado hasta en esa parte, porque 

nos daba hasta la comida licuada, es lo que yo tengo entendido. 

 

¿Cuántos años de diferencia tienen tu hermano y tú?  

Diez años. 

 

¿Te mimaban más a ti o le mimaban más a tu hermano? ¿Era igual el trato? 
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No, el trato ya fue diferente, el momento que yo llegué, entonces él como que comenzó a 

sentirse desplazado, ya tenía él un cargo de responsabilidad, entonces él tenía que ser mi 

niñero, tenía que vigilarme, porque éramos simplemente los dos.  

 

¿Cómo era la relación entre niñas y niñas antes de entrar a la escuela? 

O sea, en mi familia siempre existió el tema la pariedad, siempre fue primos y primas, casi 

por ahí somos contemporáneos con un montón de primos, pero hay que diferenciar lo 

básico, tú eres hombre y tú eres mujer, o sea desde guambra ya te apegas con qué es lo que 

tienes que jugar y que es lo que tienes que hacer. Por un lado están los primos, estamos 

hablando de los 90, estamos hablando del fútbol, si es que no tienes una pelota y no vas a 

jugar con los hombres, o sea no eres hombre y si es que algún rato, alguna vez, por ahí, yo 

que sé, ¿cómo te puedo contar esta parte? 

Si alguna vez me estaba relacionando con las primas y ellas tenían muñecas, pero ahí no 

tenía esa parte de la conciencia, de qué es lo que tengo que jugar y qué es lo que no, 

cuando vino el primo mayor, me dijo de una ‘niñita’, porque me vio que estaba jugando 

ellas y yo no quise seguir insultado, dejé de jugar con ellas y me fui a jugar con ellos a la 

pelota, a las guerras, a lanzarnos piedras y el que lloraba era la niñita. 

 

En ese aspecto, ¿Tu papá o mamá como manejaron el tema de con quién debes jugar? 

Verás yo creo que para mi mamá fue diferente, es un juego, pero  para mi papá no, tiene un 

arraigo cultural que viene desde el Carchi, la construcción del varón desde pequeño es 

distinto, incluso a él lo que le tocó pasar es hacerse cargo de su propia madre cuando tenía 

quince años y él como hermano mayor, como el varón de la casa, tuvo que salir a trabajar, 

entonces a él, toda esa construcción de cómo ser un hombre, como comportarse desde 

guagua, como llegar a la adolescencia siendo un varón, es muy distinto, mi papá es del 

“carajo chucha, no me hará enojar y donde que llore le voy a seguir dando más golpes”, 

entonces eso fue mi papá. 

 

¿Cuándo eras niño, te gustaba más jugar más con niñas o niños o tú jugaste con niños 

para que no te molesten? 
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Yo creo que esa respuesta, o sea no hay respuesta para eso, porque sabes lo que me encanta 

a mí es dedicarme a jugar fútbol, tener una pelota, no sé si es que me encantaría compartir 

con las otras niñas o con las otras primas. 

 

¿Hasta qué edad hubo esta separación de no jugar con las niñas?  

Verás, para mí, me marcó justo cuando yo tenía los ocho años, porque ahí viene este 

proceso de la crisis del 98 y mi mamá tuvo que recurrir a salir del país y ahí fue otro 

desequilibrio que tuvimos nosotros emocionalmente, ¿cómo es que mi papá siendo la 

cabeza de familia, tiene que mi mamá recurrir a salir del país? 

Entonces ahí fue un desequilibrio, no sabíamos cómo arreglar, hasta mi papá se sentía mal, 

o sea él, me imagino que en su hombría también se sintió ofendido por este tipo de 

solución que se le presentó a mi mamá para darnos una mejor vida.  

 

¿Tú hubieras esperado que tu papá era el que salga y no tu mamá? 

Claro, obviamente porque más pasaba como niño con mi mamá y a mi papá yo no le veía 

jamás, o sea mi papá llegaba, salía temprano a las 7 de la mañana y llegaba 7 de la noche, 

casi eran 12 horas de rutina obrera que él tenía. 

 

¿Con quién pasabas el tiempo que tu mami ya se fue de viaje? ¿Con tu hermano?  ¿Te 

dejaron a cargo de tu tía o tu abuelita? 

Verás, hubiera sido bueno, o estaban pensando dejarnos solo con mi papá y mi hermano, 

hubiéramos sido los tres, pero mi mamá decidió dejarnos con mi abuela, la mamá de ella y 

ahí se complicó un poco más las cosas, porque la familia ahí fue más numerosa, incluso ahí 

date cuenta que teníamos los roles específicos para quienes son los que tienen que estar en 

la cocina, cuales son los que pasan sentados, no hacen nada y quienes son los que tienen 

que jugar. 

 

¿Cuál era tu rol? 

El de jugar, pero simplemente con varones, nada más, porque igual, si es que algún rato 

tenían la posibilidad las niñas de salir a jugar una, dos horas, que se le hacía jugar, porque 
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nos estaban obligando, las niñas siempre tenían que estar colaborando en la cocina con 

cualquier tipo de cosas, estar lavando los platos, en ese tiempo no había lavadoras, la 

familia como era numerosa ahí mis tíos eso tenían, que las niñas tenía que colaboran, estar 

lavando la ropa, estar fregando o estar remojando, todo eso. 

 

¿Cuándo tus primas salían a jugar, qué jugaban? ¿Cambiaba el trato cuándo jugabas con 

ellas, o se comportaban igual? 

Cambia el trato, porque uno ya tiene arraigado el tema de feminidad por lo bajo, entonces 

ya juegas con ellas, ya muy bien, pero si vos te consideras como femenino y es que no te 

va a rendir para el juego.  

 

¿Cómo que juego? 

Como te digo, si algún rato estábamos jugando fútbol, entonces acá eran 7 mujeres y acá 4 

hombres. Entonces me entiendes, sabíamos que ellas no podían jugar y allá eran más y acá 

entre los pocos que éramos y dale y toqueteo. 

 

¿Cuándo jugaban fútbol, pateaban normal, o decían no le pateen porque es niña, cuidado? 

Yo creo que con mis primos no pasó eso, nosotros queríamos patear el balón  duro para 

ellas ya no quieran intentar jugar con nosotros y así poder jugar entre nosotros duro y 

agresivamente a través de eso. 

Hay otro cambio que es distinto en la escuela cuando jugaba con niñas, obviamente el trato 

tenía que cambiar, ya no era el empujón, ya no era el tema de la zancadilla ni el tema de 

pegar balonazos. 

 

 O sea, ¿con tus primas, con personas más cercanas eran iguales, pero con mujeres 

externas a la familia cambiaban su comportamiento?  

Claro, porque en lo familiar es estrictamente machista, toda mi familia, tanto la familia del 

Carchi, como la familia de mi mamá con la que yo me críe desde que mi mamá se fue, 

entonces imagínate que yo crecí con el tema de las canchas, en las cachas de vóley y fútbol 

y ahí también viene el tema de que la persona o el joven, no vamos a que el joven, el que 
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fuma el que bebe ya es un macho, ya es un hombre, ese tipo de cosas y si es que esa 

persona ya se consigue una novia, una esposa, entonces te das cuenta de que roles van 

teniendo, que ella tiene que estar viendo el partido de su esposo o novio, agarrada a la 

maleta de él y simplemente siendo una espectadora, no puede relacionarse con los otros 

chicos, no puede relacionarse con las otras esposas, a menos que ya se lleven muy bien o 

sean familiares.  Yo crecí viendo esa parte y por eso yo también tengo metido que a ese 

tipo de cancha solo tienen que ir hombres y si van las mujeres simplemente es por una 

compañía minúscula y nada más.  

 

Cuando estabas con tu mamá nos dijiste que eras mimado, se va tu mamá, ¿cómo cambian 

tus cuidados? ¿Cómo te vas desarrollando sin tu mamá?  

Verás, yo te puedo decir, que rara vez tuve gripe cuando estaba mi mamá, por los cuidados, 

en la mañana me daba juguito de algo, de este otro, de esos cuidados al abandono, un 

departamento solo con mi hermano y con mi papá, personas que nunca habían cocinado, 

simplemente tenían una leve idea de cocinar, de cuidados, de lavar cualquier tipo de cosa, 

fue un golpe duro, entonces mi mama se va, no es que me hayan descuidado ellos sino que 

también estaban con una cosa en la cabeza por el tema de la migración, entonces ya me 

comencé a enfermar cada ocho, entonces de lo súper cuidado que era por mi mamá de lo 

mimado que era, ya no me importaba si es que estaba o no con saco, iba y salía sin saco, 

jugaba hasta de tarde, no hacía deberes, porque mi mamá para eso también era bien 

cuidadosa y me tenía ahí, ahí, ahí, entonces fue un descuido  total. 

 

¿Tu abuelita qué rol jugaba aquí? Tú quedaste a cargo de tu abuelita, de tu hermano y de 

tu papá, ¿verdad? Dices que la familia creció, ¿en qué sentido? 

Claro, pero era en el sentido solo de verme, “cuidado mijito, no se irá muy lejos”, llegar a 

una hora prudente porque ella les crio así a mis tíos. O sea les dijo “vos ya tienes tal edad, 

te estás formado como hombre y ya vas a saber lo que es calle”, entonces yo me dediqué a 

ir por las calles, incluso por la presión que tienes de tus primos de que debes ser puñete, 

porque si no eres puñete, ¿Para qué estás en el barrio? 

 

En tu círculo íntimo familiar, papá y hermano, ¿cómo era la organización de la casa? 

¿Qué les decía tu papá? ¿Cómo se organizaba tu papá o eso quedó a cargo de tu abuela o 

solo llegaba de noche a la casa y ya? 
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Mi abuela no se hizo cargo del tema de la organización, mi papá estaba demasiado 

deprimido porque se le fue la esposa, aparte de que ya te dije de cómo estaba jugando su 

cerebro, del porqué ella tuvo que irse y el no. Mi hermano estaba pasando por una etapa 

muy difícil, 15-16 años, entonces como que cada uno se encerró en su mundo y a mí solo 

me preguntaban si hice mis deberes o no, que vea si lavar o no mi uniforme y listo. 

 

¿Comenzaste a lavar tu ropa a esa edad? ¿Cuántos años tenías? 

9 años. 

 

¿En qué escuela estudiaste? ¿Cómo te empezaste a relacionar con nuevos niños, tus 

profesores, profesoras?  

Estudié en la escuela fiscal mixta de Carcelén y como te dije al inicio mi mamá estaba ahí, 

de mañana y tarde y se llevaba con todas las profesoras, aparte de que en la misma escuela 

estudió mi hermano y ya se llevaba mejor. 

¿En qué grado ya te quedaste sin el respaldo, sin el cuidado de tu mamá? 

Quinto grado. 

 

¿Cómo fue ese cambio? 

Difícil, porque era uno de los primeros niños cuya madre tuvo que migrar en la escuela. 

Entonces mi mamá siempre le dio consejos a otras personas para que no me descuiden, me 

den viendo, pero simplemente hijo ajeno a nadie le va a importar. 

A lo que se fue mi madre comencé a involucrarme con esos niños con los que no me 

dejaba llevar mi mamá. 

 

¿Por qué? 

Porque mi mamá decía que ellos eran malos. 

 

¿Por qué pensaba que eran malos o que te decía para que no te lleves con ellos? 

Que eran demasiado groseros, agresivos, cuando estaban en la vereda, en la calle, hacían 

relajo y eso no le gustaba a mi mamá, pero mi mamá se fue y ya no había impedimento, yo 

supe después que estos niños eran bien jodidos, tuvieron una niñez súper dura, te habrían la 

maleta y te robaban, los esferos o como ya estábamos en el cambio del sucre al dólar, 

entonces había niños que llevaban 10, 25 centavos y te robaban estos niños. 
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¿A ti te robaron? 

Sí 

 

¿Tal vez por eso decidiste ser amigo o te nació ser amigo por que querías ser como ellos y 

querías llevarte con ellos? 

Verás, yo estaba en un punto en el que no sabía qué hacer y vi que ellos quedaban hasta 

después de clases, pateaban el balón o yéndose a las maquinitas y a mí me encantaba eso, 

nunca había entrado porque mi mamá me dijo que nunca entre a eso. Entonces a lo que 

esto sucede, yo entré a las maquinitas, después me fui relacionando más con ellos, ahora 

los conocemos como los que hacen bullying y yo fui parte de los niños que hacen bullying. 

 

¿Cómo te relacionaste con ellos? ¿Cómo pasaste de ser bien portado, tranquilo a 

acercarte a los niños malos? 

Verás, no fue gracioso, ellos eran de los que se quedaban a jugar fútbol a partir de las 

12:30 que era la hora de salida, ellos se quedaban hasta la 1 o 1:30, yo llegaba a mi casa, 

no tenía con quien conversar, mi abuela estaba haciendo sus quehaceres, porque recuerdo 

que aún trabajaba, entonces ¿qué podía hacer? Había primos con los que me podía 

relacionar, pero eran muy mayores, lo que yo buscaba era ese sentido de compañerismo, de 

gratitud que tenía con mi hermano, pero él estaba destrozado y me junté con esos niños que 

se quedaban jugando hasta tarde. Yo no decía malas palabras hasta que se fue mi mamá, 

pero el tema de hablar malas palabras me parecía muy atractivo porque ellos insultaban a 

la otra persona y se crecían más, eso me gustaba porque yo sentía lo mismo cuando asistía 

a las canchas, más que nada a la cancha de vóley. 

 

¿Cuándo llegabas tarde de la escuela, tu abuelita no te preguntaba por qué llegaste tarde? 

No, sabes que había más preocupación los fines de semana porque llamaba mi mamá 

porque en vez de decirme a mi directamente mi abuela, le decía a mi mamá y ella me 

decía: “mi vida, mi rey, ¿por qué llega tarde?” y yo le decía que porque me quedaba 

jugando y me decía “ah, bueno”. 

De ahí comencé a tener problemas porque una profesora me siguió y yo estaba en los 

cosmos y en el play station, ahí sí comencé a tener problemas duros. 

 

¿Qué tipo de problemas? 
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Ya me dedicaba a gastarme lo de la colación en eso. Incluso a optar por no querer entrar a 

clases por las maquinitas, porque uno que nunca tuvo las maquinitas, entonces mi mamá se 

llegó a enterar, ahí hubo por parte de mi papá más presión y más control, había 

encontrones yo de guambra con mi papá y eso si era garrote duro y correa dura, 

comenzaron los problemas, no era necio, pero me gustaban las maquinitas. 

 

¿Entonces no funcionaron los golpes? 

No funcionaron los golpes. 

 

Tu papá se imponía por medio de golpes, ¿tu mamá como te decía que no tenías que hacer 

eso? ¿También te golpeaba? 

Mi mamá se ponía a llorar, me llamaba por teléfono, me decía “¿Qué paso mijo? Yo estoy 

acá bien lejos y usted…” 

También se me querían ir las lágrimas, pero no pues. 

 

¿Tú nunca lloraste cuando tu mamá se fue? 

La primera vez no, la segunda vez sí. 

 

¿Por qué no lloraste la primera vez? 

Porque también ya estaba un poco fastidioso, porque en vacaciones tenía que hacer una 

plana diaria y me corregía la ortografía y creo que estaba agobiado. Entonces pensé que 

tendría un ratito de paz, en lo inocente que era. 

 

Cuando estaba tu mamá, ¿alguna vez te golpeó? ¿Cómo te reprendía tu mamá? 

Cuando tenía que reprenderme lo hacía. 

 

¿Cómo lo hacía? 

Me apretaba la oreja y me decía “ya vas a ver cuando lleguemos a la casa” y yo no quería 

llegar a la casa. Me daba 3 tas, tas, tas, ahí mismo. 

 

¿Con la mano o con la correa? 

Con la correa.  

 

Pero ya cuando te lo buscabas. 
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Sí, cuando me lo buscaba, no cuando era grosero o malcriado, si no  cuando me decía “ya 

basta”, yo no me calmaba y ahí me golpeaba, pero era algo suave. 

 

De los dos, ¿Quién crees que recurrió más a los golpes para hacerte ver lo que estaba 

mal? 

Los dos, porque luego de 2 años que regresó mi madre, supuestamente a visitarnos un mes 

y medio, yo estaba pésimo en notas, escondía las pruebas, escondía los cuadernos que no 

terminaba y una vez mi madre se encargó de buscar en todo el departamento y descubrió 

las pruebas y cuadernos.  

Ahí comenzó todo,  me golpeó debajo de las nalgas y decía “para que le duela y nunca más 

haga esto” era muy doloroso. 

 

¿Al cuánto tiempo volviste a ver tu mamá después de que se fue? 

Cuando tenía los 10 años. Yo entré al colegio a los 11 años y justo cuando regresó yo 

estaba por salir de la escuela, pero se dio cuenta de que yo escondía todo. 

 

¿Y no perdiste algún grado de la escuela?  

Perdí en el colegio. 

 

En la escuela, con todo lo ocurrido, ¿qué tipo de estudiante crees que eras? 

Dejado y travieso, aplicado no, en la escuela no. 

 

¿Alguna vez en la escuela le llamaron a tu papá por problemas? 

A mi hermano, él se quedó como representante legal, porque mi papá emocionalmente 

estaba en su despapayal, entonces estaba con contradicciones internas.  

 

Cuando le llamaban a tu hermano, ¿qué te decía? 

Había una palabra a la que él siempre recurría “pendejada no hagas esto, no harás 

pendejadas”, como darte ese consejo de hermano, pero no servía de nada porque mi 

hermano también se dedicó un tiempo prudente a lo que es la bebida, se dedicó a 

descuidarse de sus propios estudios, ya tenía que entrar a la universidad, deambulaba de 

aquí para allá, él tampoco se encontraba emocionalmente y para mí era mucho más fácil 

porque ellos estaban en sus conflictos y yo hacía lo que quería, me iba siempre a jugar con 



 

 

159 

 

mis primos, con los nuevos amigos de mis primos, trepaba árboles, nos robábamos aguates, 

por todo lado. 

 

¿Qué pensabas en ese entonces, no te sentías abandonado?  

Nunca lloré por sentirme solo, porque me sentí libre, podía hacer lo que se me diera la 

regalada gana, puedo pensar como quiero, hacer lo que quiero, incluso puedo relacionarme 

con quién yo quiero y eso tenía sus pro y sus contra porque comencé a tener a esos amigos 

de lo ajeno como los propios, pero nunca me gustó, ellos hacían su maldad, a mí me 

gustaba estar en otro lado, haciendo otro tipo de maldad, el tema del punk, porque desde la 

escuela comencé a meterme en el tema del punk, el tema de Mago de Oz y ese tipo de 

cosas y me gustaba lo vandálico, hacer vandalismo. 

 

¿Qué tipo de vandalismo? 

En la escuela no es el típico timbra la puerta y sal corriendo, no. Cogías la basura y la 

botabas al otro lado, ese tipo de vandalismo o coger una moneda y pasar rayando carros. Y 

te sentías vivo. 

 

¿Tenías algún amigo cuando estaba tu mamá, qué luego se alejó de ti por tu cambio? O 

había personas que dejaron de llevarse contigo, ¿cómo eran las amistades en ese 

entonces? 

Tenía muchas amigas, las hijas de las amigas de mi mami, incluso una vez al mes nos 

sentábamos en la casa de ellas y nos poníamos a repasar algún deber y siempre estaba ahí 

jugando, cuando me dediqué al olvido, cuando me comenzó a gustar otro tipo de cosas, fue 

como que las niñas dijeron, o sea trataron de seguirse llevando conmigo, pero yo ya no me 

quise llevar con ellas. 

 

¿Por qué no te quisiste seguir llevando con ellas? 

Ya tenía otro mundo, incluso una mamá me dijo “irá Alejandro todavía una vez por mes”, 

siempre se sacaba algo, pero para que voy a querer ir, entonces de lo ordenado y correcto 

que pude ser en ese momento, a mí me gustaba el desorden y ese tipo de cosas, hasta ahora 

tengo desórdenes, no mentales, pero sí otro tipo de desórdenes.  

 

En los eventos escolares, ¿no te sentías mal al ver que no había tu mamá? O con la típica 

manualidad para tu mamá, ¿cómo te sentías en ese aspecto? 
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La otra vez me puse a pensar en eso, como que tengo algo reprimido y no recuerdo mucho 

de estos eventos me acuerdo de un evento por el día del niño que le vi a mi hermano con 

mi primo pero no recuerdo más, solo partes. Normalmente no se festejaba el día de la 

familia, solo recuerdo el paso del niño y mi papá iba porque sacaba vacaciones y yo salía 

de pastor o de oveja.  

 

¿Qué recuerdas de la relación con tu padre cuando tu mamá ya se fue? ¿Sientes que 

cambio de roles? O, ¿recuerdas que el algún aspecto quiso tomar el papel de tu mamá? 

Nunca se desgastó, quiso, intentó varias veces, pero no le surtieron efecto y como tenía 

conflictos internos no supo que hacer. Yo pensé que mi papá se iba a dedicar a la bebida y 

a otro tipo de cosas, simplemente se encerró en el trabajo y hasta ahora creo que pasa así, 

encerrado en el trabajo, porque después hubo problemas más graves, hasta se divorciaron y 

le pegó peor. El que quiso ser madre,  padre a la vez, fue mi hermano y creo que lo 

consiguió, llegando a mí a través de la amistad, haciéndome preguntas, creo que es mucho 

más fácil que tu hermano mayor se haga cargo y disponga de su tiempo para darte algún 

consejo. 

 

¿Tú aceptabas estos consejos o los tomabas como algo de un amigo más? 

Yo los tomaba a la cháchara, los aceptaba, los escuchaba, pero no los aplicaba, porque yo 

estaba en mi papayal, hacía lo que yo quería, cuando quería y punto. 

 

Del cambio de escuela a colegio, ¿cómo decidiste a qué colegio ir? ¿Te ayudo tu abuela? 

¿Cómo fueron las matrículas? Todo ese proceso en el que debes ir con tu representante.  

Ya estaba planeado, porque mi papá estudió en el Mejía, pero el cambio de escuela fiscal 

mixta a colegio solo de varones, fue brutal, aparte encontrarte con 50 hombres y antes 

tenías 20 hombres y 20 mujeres y aparte que las cosas cambian. 

 

¿En qué sentido? 

Es que ahí ya empieza la galantería en la escuela, comienzas a jugar al elástico con las 

niñas. Había hora libre o tenían reunión de profesores y ya vas a jugar, cosa que antes no te 

interesaba, pero ya a los 10-11 años, ya le ves a la amiguita de otra manera. 

 

¿En la escuela te gustó alguna niña? 

Claro, todas. 
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¿Cómo te acercabas a las niñas? ¿Te presentabas o te metías a lo agresivo en el elástico? 

Había las dos maneras, habían niñas que si eras agresivo se enojaban y otras que no. Desde 

ahí yo cacho la tendencia que hay de que a las mujeres les guste más estos niños o jóvenes 

malos. Entonces nosotros agresivos, ¿Qué tal cómo estás? Y ya jugamos un rato, ¿qué es 

esto? Enséñanos y ellas feliz de la vida. 

 

Y te funcionaba 

Y funcionaba. 

 

En la escuela, ¿te diste algún beso o hubo algún acercamiento? 

Claro, el primer juego a la botella es desde la escuela. 

 

¿Cómo fue ese juego? 

No fue con la botella, fue con el esfero, le dabas la vuelta o con el de tampico.  

 

¿Cómo fue ese juego para ti? ¿Cuándo te tocó besarte con una niña? ¿Antes ya te habías 

besado con una niña? 

Es que obviamente fue con una niña, me sentí afortunado, me sentí realizado, incluso 

recuerdo que crucé mi cuarto pensé que lo había logrado, me sentí realizado. 

 

Y ya en el colegio, que te topaste solo con niños, juegos de niños, trato de niños, ¿cómo 

fue? Porque me hablas de la época del 2000, ahí eran estrictos con el corte de cabellos, el 

uniforme, casi casi como un colegio militar y tú como esas órdenes no las seguías, ¿cómo 

te afectó? 

Estamos hablando del 2011, justo en el tema de las torres gemelas, entonces jodido el tema 

de la supuesta educación militar que tenía el Mejía, porque desde que entras te están 

viendo que los zapatos estén bien lustrados, ese tipo de cosas, o sea te quieren enseñar nada 

más que disciplina, pero es una disciplina que solo se vea, ese rato de la formación, el rato 

del lunes, porque de martes a viernes era una barbarie total. 

 

Pero, ¿Cómo fue ese cambio? Si no había nadie que lustre tus zapatos, que aliste tu 

informe, que planche la camisa. ¿Cómo lo hiciste tú? 
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Ya sabían que no podía hacerlo yo, entonces mi madre empezó a mandar este tipo de ropa 

que no se plancha, que solo se lava. 

 

Entonces te dieron facilidades. 

Me tuvieron que dar las facilidades, porque solo era para el día el lunes, porque de martes a 

viernes ibas como tú podías. 

 

¿Cómo era eso de cómo tú podías? 

Tengo una anécdota media jodida, porque yo usaba un buso de los 101 dálmatas y se rieron 

de mí, tanto que ese mismo rato cogí, me lo saqué y lo boté, porque me dijeron que es una 

película para niños y que yo ya era mayor, entonces ahí está el cambio, no era cosa del 

cambio de institución-institución, si no era el cambio de la niñez a la adolescencia. 

 

En la niñez tú eras el que molestaba ¿En el colegio, pasaste a ser molestado o solo esa 

vez? 

Solo esa vez, de ahí me justé con los que seguían molestando, sería un mecanismo de 

autodefensa para mí, no sé, pero siempre me gustaba estar sentado en los del último. 

 

Porque la presión social te acababa, te decían que eras niña y cambiabas tus hábitos para 

que te digan hombre. 

Exactamente, alguna vez yo cuando estaba pequeño, mis primos me dijeron que, no 

recuerdo bien, pero creo que no me pudieron comprar un helado y se me estaban nublando 

los ojos y enseguida me dijeron que solo las niñitas pueden llorar, entonces me limpié con 

las manos los ojos y les dije que cuál era la niñita. Y ya comencé a portarme más agresivo. 

 

¿Entonces tú nunca llorabas? 

No podía. 

 

De tu familia, ¿solo tu mami emigró o hubo más tías que se fueron y tú te quedaste a cargo 

de algún primo? 

El tema estaba tan jodido por el feriado bancario y la transición de sucres a dólares, que 

familiares de mi mamá comenzó a emigrar progresivamente después de ella. Una tía más 

emigró en el 95, pero fue más por un tema de oportunidad que ella tuvo, no por necesidad. 
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¿Ahí no te quedaste a cargo de algún primo?  

Supuestamente los que estaban a cargo eran mi hermano y mi padre y para que le eche una 

mano estaba mi abuela, pero no fue así, siempre estuve descuidado, por eso mismo pasó 

ese tema de primer curso, que me vengo a jalar en primer curso. Por eso me molestan y me 

dicen que solo los giles se jalan en primer curso. 

 

¿Por qué te jalaste primer curso? 

Porque ahí las responsabilidades que me agregaban a las materias o a las 12 materias que 

creo que tenía en ese rato eran graves, ya no eran los 10 ejercicios que te mandan a hacer 

en la escuela, eran  los 140 y cada materia se complementaba con la otra, si es que no 

sacabas cierto porcentaje, cosa que yo no lo hice, siempre sacaba entre 10 y 12, entonces 

de ley estaba designado para quedarme. 

 

¿Cómo les dijiste a tus papás que te jalaste primer curso? 

Yo no, era imposible que yo lo diga, todavía estaba muy niño, muy guagua. 

 

¿Cómo lo tomaron? 

De mala manera. 

 

¿Te pegaron? 

No, esa vez ya no me golpeó mi papá, simplemente me hizo entender me dijo que ya es 

hora, que tome un grado de responsabilidad, porque a la edad que tenía ya era un hombre, 

mi papá me dijo eso. 

 

¿A esa edad ya se te consideraba un hombre? 

Claro, a los 11 años, de ahí nunca tuve que llamar representante, desde el primer curso que 

repetí a sexto. 

 

¿Seguías en el Mejía? 

Sí seguía en el Mejía, pero una vez fue la excepción, cuando hicieron requisa y me 

encontraron una navaja. Pero de ahí nunca más. 

 

La navaja, ¿para qué fue utilizada? 
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La navaja fue un regalo que me mandó mi mamá, la tenía de llavero, para nada más. No 

era para vandalismo, el vandalismo que yo hacía era otro tipo de cosas. 

 

¿Cómo te manejabas en el colegio? Solo era de hombres y al salir del colegio estabas 

rodeado de colegio de niñas. 

Hay un proceso que se sigue, porque de primero a segundo el colegio mismo se encarga de 

cerrarte, pero desde tercero hay un internado, un edificio aparte y desde ahí, ya era un 

despapayal, desde segundo uno ya hablaba con los hombres de pornografía, incluso se 

cruzaba pornografía. 

 

En segundo curso. ¿Tú te cruzabas pornografía? 

Me cruzaban pornografía. 

 

¿Qué sentiste la primera vez qué miraste pornografía? 

Ah, pero eso fue antes. 

 

Cuéntanos tu primera experiencia viendo pornografía. 

Esa es otra experiencia porque comienzas a cruzarte con tus primos y te dicen a mí me ha 

pasado esto, o esto. Incluso me acuerdo que habían alquilado ese rato los VHS y vos 

entrabas a ese cuarto y era más el morbo, de ver cómo le hace, que le hace. 

 

¿Qué sentías? ¿A qué edad viste por primera vez pornografía y con quién? 

A los 11 años.  Con todos mis primos.  

 

¿Y qué te decían? 

Eso es de machos, decían. Y quieres que esté una mujer ahí para intentar eso, incluso te 

digo en esa época, no recuerdo muy bien las novelas que había en ese rato, pero ellos si se 

las recuerdan  y decían: “aquí que estuviera la María la del barrio”. 

 

Y de pasar de ver pornografía de tu círculo de primos a tu círculo de amigos, ¿Cómo era? 

¿Había alguno que decía “yo si he hecho esto” o “eso no es nada para mí”? 

Con el Zarzosa, él fue mi compañero desde ahí, él era el que proveía, lo hacía por negocio, 

por vender y sacar dinero, porque el internet no te servía para eso, no podías ir a alquilar 
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películas. Tu cuerpo te pedía, hasta tenías la necesidad de masturbarte, necesitaba eso, es lo 

más normal que te puede pedir el cuerpo de un hombre. 

 

¿Más o menos recuerdas cuanto costaba? 

 Un dólar las 1000 fotos, ya vídeo era de baja calidad y creo que habían 4 vídeos de 5 

minutos. 

 

¿Tú compraste? 

No, él me cruzaba por amistad. Debes tener en mente que salíamos del colegio a la 1 de la 

tarde y la propia señora de ahí al frente te vendía las cartas de desnudas, entonces eso ya 

estaba institucionalizado por así decirlo, entonces ella ya tenía ahí lo que van a comprar los 

adolescentes, para ella muy normal, entonces tú salías y escuchabas que vendían, hacías 

vaca y comprabas con otra persona. Imagínate y eso jugar entre 30 hombres que te rodean 

ese rato. 

 

¿Cómo era tu grupo en el colegio? 

De los que jodían más, siempre me gustó sentarme al último, entonces nos hicimos 

compañeros y en esa parte como están alborotadas las hormonas yo tuve un compañero que 

se masturbaba ahí en el curso, incluso se sacaba su miembro y hacia ver a todos ese rato, 

todos le decíamos “ya ve maricón, deja de hacer esas cosas” y él se iba a la esquina a 

masturbar. 

 

¿Por qué “ya ve maricón”, no estaba haciendo cosas de hombres? 

Pero no entre hombres, ¿me entiendes? Le gritábamos maricón porque  si hubiera habido 

una pelada ese rato entonces no. Entre hombres se hacía el muy gallito, pero si estuviera 

otra persona no. 

 

¿Cómo era la competencia entre hombres en cuanto a lo de ser masculino en lo sexual? 

¿Cómo era la competencia con tus amigos? 

En primero y segundo curso eso no se notaba, porque era el simplemente ver la 

pornografía. Incluso se intentaba hacer amistad con las compañeras del Cardenal de la 

Torre o bajábamos al Manuela, pero no funcionaba porque aún no teníamos ese feeling, ese 

pegue, porque aún te vestías como Manuelito, no tenía ese tipo de cosas, pero pasas a 

tener. 



 

 

166 

 

 

¿A qué edad pasaste de ser Manuelito a tener pegue? 

En tercer curso, pasas de zapatos de velcro a zapatos con cordón, te robas el perfume de tu 

papá, te pones gel en la cabeza, entonces de lo que era puyoso comienzo a tener pegue e 

inicia la competencia, o sea el que iba arreglado, el que iba bañado y tenía compañeros que 

se ponían base. 

 

¿No les decían nada por ponerse base? 

No, ese rato era la conquista se olvidaba de todo era válido, entonces hasta que te regresé a 

ver luego de lanzarle una bomba en carnaval ya era un logro. Todo valía. 

 

¿Cómo eras tú al rato de la conquista? Más bien, ¿cómo eras a la hora de acercarse, si 

unos se ponían gel, base, cómo eras tú en ese aspecto? 

Veía desde muy pequeño a mi hermano, a mis primos que siempre tenían que usar una 

camisa, entonces por ahí me acordé que mi mamá me envió una camisa y también usé unos 

zapatos de caña alta lustrados, comencé a lustrarlos por mi propia cuenta, llevaba la 

billetera por fuera, el gel y todo eso. Y todo eso funcionaba. Yo siempre atraía a esas 

peladas, les invitaba al parque, en tercer curso ya podías comprar vino de cartón a un dólar.  

 

Siempre tuviste un acercamiento al alcohol, ¿Siempre invitabas a las chicas a tomar? 

Ese fue mi primer acercamiento al alcohol. 

 

¿Qué reacción tomaban las chicas cuando decían vamos a tomar un vino en cartón? 

A ellas no tenías porqué preguntarles, estabas con dos o tres compañeros más y poníamos 

25, 30 centavos. 

 

¿Ellas también ponían? 

No, para nada, solo los hombres. 

 

¿Por qué solo los hombres? 

No que no se les pedía, pero cuando se hacía el intento decían que la billetera la tenía 

alguna amiga, como que se hacían las locas, desde ahí comienza como que si vas a tomar 

espero que me pongas o si vamos a comer espero que me invites, siempre se hacían las 
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locas, decían que solo tenían para el bus o que solo iban en recorrido, alguna cosa. Siempre 

les gustaba que uno ponga, entonces ya era innecesario preguntarles. 

 

Entonces, ¿Sentías que coronabas cuando llegabas al parque? 

Exacto, entonces ya llegábamos al parque y esas peladas también eran como 

desequilibradas. 

 

¿En qué sentido eran desequilibradas?  

Siempre estaban conversando que pelearon de nuevo en su hogar, que sí que no, un 

montón de cosas. Entonces las peladas no se ahuevaban para decirte vamos a tomar un 

vino.  

¿Entonces ellas también tenían hogares disfuncionales? 

Si, hogares disfuncionales, nunca se ahuevaban, decían vamos ese rato y listo, no era lo  

mismo que uno hubiera querido conseguir, yo que sé una carita de ángel bien portada, cosa 

que no vas a conseguir a esa edad, es imposible. 

 

¿De qué otra manera era la competencia entre compañeros, aparte de las chicas, en los 

deportes, notas, etc.? 

En el colegio, la banda de guerra, si lograbas entrar a la banda de guerra ya tenías ganado 

un porcentaje de amistad de algún colegio femenino. 

 

¿Quisiste pertenecer a la banda de guerra? 

Pertenecí y no me gustó que me dieran órdenes, siempre tuve problemas con que me den 

órdenes, fueron 2 o 3 meses y me salí, daban órdenes y hasta fueron demasiado groseros 

entonces no quise pertenecer a esa parte. Pero eso no fue impedimento, porque tenía la 

oportunidad de ganar esos amigos al pertenecer a la barra organizada del colegio, la que 

asistía a todos los partidos de vóley o fútbol y pertenecí a eso.  Aparte en esa época 

también estuve en lo del caso Lucio Gutiérrez, la OXI, todo eso y él que lanzaba la piedra 

más fuerte ganaba. 

 

¿En ese entonces tú ya tenías una construcción política o solo era por ganar? 

El colegio te forma en algo en política, pero no te da profundidad, te hablan del 

comunismo, el Che Guevara y algunos otros profesores que han participado en las 

juventudes de izquierda, no había profundidad, pero sabías que iba a subir la leche, del 
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tema OXI, no sabías de números pero te enterabas y eso era perjudicial para la clase obrera 

y el Mejía era cuna de gente obrera.   

 

En el momento que salías a las bullas, ¿no te cogió la policía o alguna bomba o piedra? 

¿Alguna experiencia? 

Alguna vez me caí, pero siempre agarraban al más gordito. Es que si la policía está a 100 

metros, tú tienes la percepción de que está a 200 metros, porque las bombas lacrimógenas 

juegan contigo, entonces al gordito se le decía que no vaya muy lejos. 

 

¿Tus padres que te decían? ¿Nadie te controlaba? 

No, solo me decían que si había bullas regresara temprano. Hubo veces en las que tenía 

que patear las bombas porque estaban demasiado cerca. Una vez me pasó algo por una 

mariconada mía, me lanzaron una bomba, la cogí y en lugar de lanzarla a otro lado, me 

cayó a mí mismo, de los nervios no tuve fuerzas, entonces me jodieron, me decían que no 

debí hacer eso, pero luego ya aprendí. 

 

¿En eso de que te cayó la bomba, ningún amigo se preocupó o te pregunto si estabas bien 

o te saco de ahí porque te estabas ahogando? 

Es que no me estaba ahogando. 

 

¿Pero no te cayó nada? 

Es que ya te preparas para eso y el cigarrillo te sirve bastante. 

¿Cómo conseguías los cigarrillos si se prohíbe la venta a menores? 

Las personas no es que sean hipócritas o curuchupas, si no que pasaron por esa edad y 

saben de los placeres y son placeres masculinos, siempre me enseñaron que eran placeres 

masculinos, entonces no vas donde la señora, porque ella es curuchupa y te va a negar, 

pero si vas a una licorería o una tienda donde atiende un señor de 35 -40 años y le ruegas te 

vende, te cobra 25 centavos más. 

 

¿Y ya sabías dónde comprar? 

Claro. 

 

¿Iban a la misma tienda o cambiaban? 
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Cambiábamos de tienda, si querías beber, de ley te tocaba ir a una tienda. Pero hay otros 

sectores donde es vulnerable la venta, las señoras que te venden en la esquina te venden no 

más porque no hay control. 

 

¿Alguna vez pediste droga o te ofrecieron drogas? ¿Cómo fue esa experiencia? 

No me ofrecieron, ya mismo pedí, por el tema del punk, de la autodestrucción, yo mismo 

buscaba ese tipo de amigos, no me gustó la experiencia, por eso dejé ahí. 

 

¿Eres cómo un malo consciente? 

No me gusta, no sé porque la marihuana no me gusta, ya en sexto curso, ya estaba metido 

de lleno en el punk y probé el basuco
129

, eso es distinto, prefiero un bazuco a una 

marihuana, eso no lo hago desde hace rato. En este sentido de autodestrucción es más el 

bazuco. 

 

¿Cómo manejaste tu cambio de look por el punk? ¿Usabas crestas? 

No, las crestas son más occidentales,  aquí se va a lo musical, qué es compartir, aquí 

simplemente vas con la camiseta de algún grupo que identificas, fumas, te tomas lo que 

vos quieras, tomas cerveza y otro tipo de cosas. 

 

¿Entonces nunca tuviste crestas? 

Si, cuando estaba arraigado por el tema del Mejía y fue la cresta amarilla y azul y asistía 

los partidos. 

 

¿La cresta te la hacías fuera de casa?  

La cresta me la hacía fuera de casa, no quería que nadie me viera y mientras menos tiempo 

pasará en casa, mejor, hasta ahora es así, yo prefiero solo ir a dormir en casa y pasar todo 

el día fuera, no me gusta estar ahí. 

 

¿Tu mamá qué papel jugaba o ya no se comunicaban como antes? 

Siempre tuvo acercamientos, pero él que no quería tenerla al tanto de las cosas era yo, 

porque siempre había reclamos, porque desde los 15 años me metí de veras en lo que era 

tomar, era un tema de aceptación social. 
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¿Tomabas porque te gustaba o por aceptación? 

Por malo, para que me acepten entre malos, entre malos teníamos que ser aceptados de esa 

manera.  

 

¿Competían por quién tomaba más o quién aguantaba más? 

Eso fue después, porque implica dinero, en la secundaria no tienes dinero, una vez creímos 

que éramos millonarios tomando 6 vinos en cartón. 

 

¿Pero eso no te chumaba? 

Me mareaba y me iba de coles
130

 y eso es especial, el que vomita como que es medio 

marica, en mi grupo. 

 

Pero, ¿y si ya no te aguantabas? 

Ya no es culpa, la cultura que uno tiene de sus hogares, es más fuerte incluso que tu 

formación académica en primaria y secundaria. 

 

¿Te aguantaste las ganas de vomitar? 

No podía, algunas veces ahí tuve que dejar manchado. 

¿Y qué te decían? 

La niñita, esta que no aguanta. 

  

¿Estaban solo entre hombres o había chicas también? 

Con chicas también, pero las chicas siempre por a o b circunstancias siempre tenían que 

irse tipo 3 de la tarde y uno se quedaba. 

 

¿Cuándo se iban las chicas si una de ellas te gustaba, tú le ibas a dejar o no? Y, si te 

gustaba, ¿cómo te comportabas con ella? 

Depende de los grupos de amigos, porque el uno acepta ese tipo de comportamiento, que le 

vayas a dejar, que le cargues la mochila y el otro grupo, el de los duros, de los malotes del 

punk que no te aceptan ese tipo de comportamiento. 
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¿Quién te decía que le cargues la mochila? ¿Ella o tú lo hacías por caballerosidad? 

Uno porque ya lo tiene instaurado ese chip, es automático. Y ellas también con el chip, 

aflojan enseguida todo. Hubo veces en las que ellas decían que les pesaba la mochila y 

tocaba llevarles. Ellas mismo te piden y exigen y uno accede, no es culpa. 

 

¿Tuviste alguna novia seria?  

En tercer curso. 

 

¿Conociste a sus papás? 

 No, nada de papás, nunca, nada que ver. Era esa relación de recorrido Matovelle- 

recorrido. 

 

¿Cómo eras tú en el aspecto romántico? ¿Eras solo para ella? ¿Había cartas, peluches, 

mensajes? ¿Cómo eras para seguirla conquistando? 

Cada uno se adapta a este tema de lo romántico, entonces no era el típico peluche de 1 

dólar, si no de 1.25 dólares porque le hiciste la cresta o le pusiste un parche, entonces vas 

adaptando este tipo de cosas.  

 

¿Entonces le regalabas un oso malo? 

Un oso que se veía malo entonces vas adaptando este tipo de cosas. No es la típica flor, es 

el disco de música que te gusta a ti y como recién estás entrando en eso de las 

computadoras, tú mismo quemabas el tipo de música que te gustaba a ti, en los CDs 

PRINCO. 

 

¿Cuánto tiempo duraste con esa chica? 

Poco, no recuerdo. 

 

¿Lloraste cuándo terminaron? 

No, ¿por qué? 

 

¿Cómo manejas las rupturas? Antes y ahora. 

Ahora trato de ubicarme como las manejo.  
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Antes es imposible que tú te puedas deprimir o encerrarte. Y si en verdad estabas 

deprimido tenías que acudir al alcohol y cigarrillo, pero no por desahogo, más bien porque 

era un gusto y ya para superarlo. 

 

¿Alguna vez te deprimiste terminar una relación o nunca? 

Verás, me deprimí por una relación que ni comenzó, una chica del Hipatia Cárdenas por 

una relación que ambos queríamos, pero no se dieron las cosas.  

 

¿Por qué no se dieron las cosas? 

Creo que fue por culpa mía, porque entiendo que tenía que irle a ver a las 2pm y prefería 

estar en otro lado, tenía que estar en el condado shopping en esos juegos de bailar, de 

mujeres y nunca iba, son cosas que después te das cuenta. Entonces por eso me deprimí. 

 

¿Alguna vez lloraste en tu cuarto solo, para qué nadie te vea? ¿O nunca lloraste, ni en lo 

íntimo ni en lo público? 

Una vez lloré en lo íntimo, encerrado en mi cuarto, porque no puede irme al paseo de fin 

de año de la escuela.  

 

Pero ahí eras niño. 

Exacto, entonces de ahí a acá me imagino que se pudieron haber lagrimado los ojos por un 

tema minúsculo, pero nada más. 

 

¿Borracho lloras? 

No, que yo me acuerde, no. 

 

Llegaste a sexto curso, el último año el colegio. ¿Cómo fue el paseo de fin de año? ¿Qué 

hiciste? ¿Cómo te manejaste el último año de colegio? ¿Seguías siendo independiente? 

¿Cómo decidiste entre la universidad o trabajar? 

No tuve paseo de fin de colegio, dimos la mensualidad y el presidente nunca asomó, solo 

sabíamos que le compró un oso de 2 metros a la pelada. Nunca asomó, pero lo justificamos 

porque era un tema sentimental del compañero, que quería recuperarle y era el proceso 

para que se casen ellos. 

 

Pero, ¿nunca le reclamaron tu plata? Prácticamente te robaron. 
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Nos robaron a todos, entonces en sexto curso nos dedicábamos a conversar bebiendo un 

trago y él nos había conversado que pensaba en casarse y no sabía cómo. 

 

Y ¿logró casarse? 

Me imagino que sí, porque de ahí se acabó la relación con ciertas personas, porque yo viví 

dos etapas. La mejor tercer curso que son las amistades que mantengo. Pero las de cuarto 

curso, del bachillerato no los mantengo. Ahí solo bebíamos y conversábamos por 

compañerismo no por amistad. Sexto curso para mi intentaron ponerlo sentimental por lo 

que representaba 6 años el Mejía, hay un grupo que te dice que no son 6 años, son toda una 

vida, pero gracias al punk no me manejo con patriotismos, ni ser ecuatoriano, lo que yo 

agradezco al Mejía son los amigos y a los profesores que me formaron, que es parte de la 

institución, pero no para decir “viva patrón Mejía”, no, es muy aparte eso. 

 

¿Cómo fue el cambio del colegio a la universidad? ¿Cómo te decidiste por la facultad? 

Yo me esperaba siempre la universidad, entrar a la Central, ahora es que no quiero la 

Central, pero antes no era así. Entonces si me imaginada como iba siendo este cambio, yo 

pasé. Esa libertad de primero a sexto curso nunca se terminó, entonces no tenía mucho que 

decir, porque mi colegio era de varones, pero ya nos la sacábamos, siempre habían las 

primas de los primos de las primas, había gente que vino aquí y compañeros que fueron a 

otras facultades, entonces para mí no fue un cambio brusco. 

Un cambio brusco fue en lo académico, o sea si me lanzaron un ladrillo en la cabeza en el 

colegio, aquí me lanzaron dos, por ahí fue. 

 

¿En qué sentido? 

Por ejemplo en realidad nacional en el colegio te daban lo de los próceres, ya sabemos  a 

quienes estaban independizando y aquí cambian la historia, que supuestamente era ya la 

verídica que te contaron allá pero te la cambian y ya sabes cuales son los intereses. 

 

¿Por qué decidiste comunicación?  

Hacia un sondeo entre derecho, no quiero, todas las que puedo entrar porque soy ciencias 

sociales, artes tampoco quería, economía tampoco quería, entonces estaba haciendo el 

sondeo y la que quedaba era psicología o comunicación, pero me perdí, pensé que 

psicología era mucho más lejos, mucho más abajo vine y me inscribí aquí. 
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¿Te inscribiste aquí por chiripa? 

Si, pensaba que estaba en psicología, me perdí y no sabía dónde quedaba y psicología 

queda como a 100 metros. Y hasta ahora sigo aquí. 

Pasaste de estar solo en un colegio de hombres a una facultad mixta, ¿Cómo fue la 

relación hombres-mujeres? ¿Quién se destacaba más? ¿Cómo fueron los primeros años de 

universidad? 

Para mí no existió un cambio, porque yo ya manejaba grupos grandes, siempre me 

destaqué por manejar grupos grandes y hacía sentir bien a todos, por el trago, es un tema 

que siempre me han enseñado mis primos o mi hermano, aquí la relación básica y especial, 

a CADA UNO TIENE SU FORMACION política, religiosa, familiar, pero todo unido, 

esto es un champús y cada uno tiene su configuración personal. 

 

¿Cómo llegaste a tu configuración personal? ¿Qué afinidad tenías? ¿Qué viste, qué 

tenías? 

El tema de los que se sientan en la última fila, yo creo que eso es rítmico, los últimos en la 

escuela, colegio y universidad, no digo que sean vagos, es más como este sentido de estar 

vigilando y  ver todo lo que pasa adelante, entonces eso te atrae a ti y te haces amigo de los 

que hacen los deberes y lo que no, al inicio es así y luego te vas complicando. 

 

¿Alguna vez le molestaron a algún chico porque se sentaba adelante? O, ¿se acabó el 

bullying en la universidad? 

Depende de la confianza, yo creo que si hay confianza así tengas 35-40 años si hay 

confianza el bullying sigue, pero aquí se basaba más en verle las huevas a aquel que no se 

adaptado, que cree que sigue en el colegio, que todavía piensa en hadas y dragones. 

Entonces a esa persona darle la vuelta a la mochila, para que se avive, o sea estás en la 

universidad y debes tener otra manera de actuar. Con mujeres nunca, eso sí. 

 

¿Por qué no con mujeres? 

Las mujeres son peligrosas, una vez haciendo un ¡ trabajo una persona, estábamos en la 

biblioteca y llega una compañera, Pamela creo que se llamaba y pidió papeles para sacar 

un libro, un compañero le sacó papel higiénico y creo que eso no le gustó,  cogió eso y se 

fue. Entonces no se puede, creo que no nos habló en una semana. Después diciéndole que 

no se enoje y de reclamarnos por hacerle ese tipo de bromas pesadas y sacó el papel 

higiénico, para nosotros es peligroso eso. 
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¿Mantienes un mejor amigo? 

Yo creo que no tengo uno, tengo 3 o 4.  

 

 ¿Mejor amiga? 

No, yo creo que las mejores amigas no existen o es tu novia o es tu esposa, pero en otro 

sentido no existe, porque a tu mejor amiga no le vas a insultar o cachetear o manosear 

como a tus mejores amigos. 

 

En el entorno de chicos-chicas, ¿cómo te relacionabas? ¿Cambiabas el lenguaje con una 

chica o seguías siendo el mismo? 

Te hace ser analítico el estar en la Central, hay mujeres con las que te puedes expresar 

vulgar, pero sin pasar los limites, pero hay otras con las que no puedes, te toca buscar un 

sinónimo o hacer muecas u otro tipo de cosas.  

 

En ese tipo de sentido de ser analítico, ¿cómo diferenciabas a las chicas con las que 

podías ser vulgar de las que no? ¿Había algo en su forma de vestir, de hablar, de 

comportarse?  

Hay formas de ver, no consigues una chica que diga ‘chucha’, no consigues hay unas que 

lo dicen ni una mala palabra, pero otras si dicen ‘chucha’, ‘qué verga’, insultan y ya vas 

viendo que puedes hacer eso. Hay otras personas que piensan que todavía son hijas de papi 

o mami, indefensas y uno trata de no de infundir temor, si no que mejor no hablar con esa 

gente porque no va a entender, porque algo que es muy cotidiano aquí es el doble sentido. 

Entonces prefieres a alguien que se dé cuenta del doble sentido a alguien que no. 

 

Con toda la diversidad que hay en la facultad, ¿alguna vez te topaste con un compañero 

gay, amigo gay, amiga lesbiana? 

Compañero gay, si pero en mi tiempo no habían muchos o no se mostraban, en lo 

académico ahora parece que hay más, para mí no es un problema, es un problema que aún 

se están reservando, que no quieren salir, para ellos significa un problema.  

 

¿Podrías tomar, hablan, entablar una amistad muy profunda con una persona gay? 

Sí, porque sigue siendo persona. 
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¿No eres homofóbico? 

Homofobia, no, más me voy a un tema política, yo les soporto, es un ser humano y le 

entiendo toda esa parte, pero cuando quieren reivindicar los derechos de las minorías, ese 

tema es discutible, pero siempre y cuando esas personas sean abiertas a discutir y no sean 

cerradas a tratar a todo el mundo de homofóbico y patriarcal. Nunca jamás.  

 

Ahora que ya eres egresado de la facultad, ¿crees que se siguen manteniendo los roles 

patriarcales, hegemónicos? ¿Qué cada uno sigue estableciendo su rol? Hombres y 

mujeres.  

Más que se sigan manteniendo, creo que son necesarios, todos buscan igualdad, equidad, 

pero al final no se dan cuenta lo diferentes que son, es necesario el tema de estos roles, no 

como lo presentan los extremistas, de que cada uno a lo tuyo, no, eso es imposible, tú te 

das cuenta cuantas luchas o reivindicaciones se consiguieron a través de todos estos 

procesos de organización, pero es necesario el tema de las desigualdades, es necesario el 

tema de estos roles, porque no vas a decirme que un hombre y una mujer son iguales y 

estos roles, en la sociedad, en la familia, en la religión, que el más absurdo y el más grave 

creo que es el de la religión, pero donde se deberían mantener o sacar otro tipo de roles es 

desde la academia. Entonces yo creo que es absurdo decir o tratar de criminalizar este tipo 

de cosas, porque no se ha presentado una propuesta mejor o como luchar por eso.   
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6.6 Anexo 6 

Ana Cisneros 

27 años -  Graduada de la Facultad de Comunicación Social 

 

¿Qué es lo que más recuerdas de tu niñez? 

A ver yo les cuento, chuta yo crecí en un hogar súper cristiano, mis papis son cristianos, 

toda mi familia es cristiana, se hicieron cristianos antes de tenerme a mí, entonces yo no 

conocí ningún otro sistema de vida que no sea el cristiano. Entonces ahí ya te va marcando 

un tipo específico de relaciones para con los demás y para con el mundo, porque si 

comúnmente es como la división entre bueno y malo, cuando tu perteneces a un hogar 

cristiano eso es todo el tiempo, tú mides todas tus acciones, todos tus pensamientos, todo 

alrededor de eso, de que está bien y que está mal. Y siempre tienes como este veedor que 

es Dios y que en realidad se instala en tu conciencia para saber cuáles son tus acciones, que 

está permitido. 

Y a veces es como que yo así. Por esto también hice mi tema de tesis como pensando la 

feminidad y como te van construyendo desde ahí, como ustedes dicen son cosas que ni si 

quiera se las piensa y solo se las reproduce.  

Cuando yo era chica, somos una familia de cuatro hermanos, tres somos chicas y uno es 

chico. Pese a que en mi casa si era como esto de los roles, quien hace los quehaceres del 

hogar y todo eso, no era una onda de que mi papi no hacía, por ejemplo a mí quien me 

enseñó a planchar, a barrer, a cocinar y hacer todo eso ha sido mi papá. Aunque mi mamá 

se empoderó de ese espacio pero mi papá era el que tenía más paciencia para enseñarnos 

los quehaceres del hogar. 

Ya entonces eso, yo crecí en un hogar así, un hogar en donde éramos vistos como las 

personas puras y los otros los pecadores, con los que pocas veces teníamos relación con los 

pecadores porque eso contaminaba tu espíritu, entonces todas tus amistades y todo eso iban 

por ahí. Pero vos sabes que vas creciendo y que no estas exento de todo lo que pasa 

alrededor. Y ya pues entonces es como que yo personalmente siempre estuve en 

desacuerdo con esos temas porque yo soy gay, entonces es como que siempre supe pero no 

siempre lo admití y desde niño sabes cuáles son tus preferencias sexuales, pero siempre es 

como que quieres negarlo, más si vives y creces en un sistema cristiano. 

Y sobre todo, eso le contaba justo a una amiga, ni si quiera había la posibilidad de pensarse 

que había como el lesbianismo, por ejemplo. Había los gays hombres y nada más, en mi 
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imaginario. Entonces siempre fue súper chocante el encontrarse con esa otra como que 

internamente tú tengas una preferencia distinta y ver que nadie la tiene, entonces es como 

que te piensas hasta loca, es como que ¡oh por Dios que me está pasando!. Y después 

empiezas a pensarte dentro de esta lógica de las masculinidades y porque yo no soy un 

chico a la final pero yo no quiero ser un chico pero los chicos pueden tener esos accesos. 

Que eso era como un conflicto que permaneció permanente en mi vida, pese a que tuve 

como procesos en los que los negaba tanto que nada yo me decía que era heterosexual 

hasta hace unos años no más que dices no, o sea tampoco es que soy como gay porque 

tampoco quiero definirme dentro de esos parámetros, porque eso también implica otras 

estructuras. Pero si es una lucha permanente, a partir de eso tú empiezas a tener algún tipo 

de práctica y empiezas como a probarte, a probarte en los espacios que puedes acceder. 

Cuando eres guagua ventajosamente puedes acceder a varios espacios, hasta que empiezas 

a encontrarte con gente que te va limitando. Yo me acuerdo clarito que dentro de todo este 

proceso yo jugaba fútbol, yo tenía full amigos hombres supuestamente para ver en donde 

me siento mejor porque es una lucha de eso, una lucha de pertenecer algún lugar de poder 

decirte ¡ay yo soy esto! O esta persona también es esto. 

 

¿Mientras en tu infancia con full niños, tus papás no te decían por qué juegas con niños, 

juega con tus hermanas, juega con niñas, juega a las muñecas? 

¿A qué edad recuerdas que empiezas a relacionarte más con los hombres? 

Verás mis papis, es como que, yo tengo un hermano mayor, entonces pensaron que yo era 

la que le acompañaba a mi hermano, no que yo le decía juguemos, entonces se cubría 

alrededor de las decisiones que tome mi hermano. 

Y claro siempre me decía la típica ¡ah eres una machona! porque pese a que yo usaba 

vestidos, yo era la machona que se iba a trepar los muros, cuando era niña y claro era la 

que siempre estaba lastimada pero era parte de mi diversión, nunca me dijeron nada en ese 

edad, cachas, yo te estoy hablando cuando tenía seis siete años, entonces yo me constituí 

así y después de eso va deviniendo como en el hecho de que te haces la deportista, 

entonces ahí tienes otro paraguas en el que puedes tu justificar como tus prácticas que es 

como que no, es deportista que ni sé qué, que ni se cuánto. Hasta que comienzas, o sea 

¿sabes cuál es la etapa más crítica dentro de toda está construcción? Viene de niño, tú 

tienes esto que te repiten y te repiten que se te instala y repites por los otros, cuando 

empiezas tú a repetir ya conscientemente, o sea no conscientemente, sino ya no necesitas 

de la voz que te diga, es cuando ya se desconoce el límite de lo impuesto. 
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Entonces ahí ya es como que para mí en cierto sentido si fue como la etapa, ese periodo de 

entrar a la adolescencia y es como que ya empezaron a decirme por cuestiones de mi 

cuerpo porque obviamente mi cuerpo estaba cambiando cachas, ah como que ten cuidado 

por esto, las chicas hacen esto, porque no haces esto, en ese momento cuando empezaron a 

notar supuestamente, como que empezaron a tomar como esa categoría eres mujer, en el 

cuerpo. Ahí encuentras que existe un sistema de administración, un sistema de 

administración de los cuerpos, entonces todo bien mientras eres niña porque eres medio 

asexual, ya comienzas a entrar en crisis cuando tu cuerpo empieza a dotarse de esas 

características que dice que eres o no mujer. 

 

¿En la primaria, estudiaste en una escuela cristiana o solo de niñas? 

Estudié en tres escuelas distintas, en una súper católica, pese a que mis papis eran 

cristianos, la otra no tan católica de hermanos lasallanos ni sé qué y después me cambie a 

una fiscal de niñas. 

 

¿Cómo fue el ambiente en cada una de ellas? 

¿Qué es lo que más recuerdas de las tres distintas escuelas?   

Bueno en la que era súper católica, era niña entonces ahí si era como que estudie el pre-

kínder y primer grado y ya nada más, de ahí nada era de libertad total, de gozadera total, no 

había tantas imposiciones verás, aparte yo era como una niña que siempre fue 

independiente, entonces me iba sola a la casa, así que me buscaban por todo porque me 

acuerdo que vivía en Guaranda, entonces me buscaban por todo Guaranda, cuando era 

chiquita. 

Ya después nos fuimos a vivir a Ibarra y nació una hermanita menor a mí, bueno ya no 

están menor, me lleva como siete años de diferencia y ahí fue totalmente más 

independiente, entonces fue como que yo soy la hermana del medio, entonces es como que 

tus papis están ocupados en otras cosas, no más y ya se olvidan de vos y vos pasas… 

Entonces en esas escuelas en las mixtas porque las dos eran mixtas, las dos primeras era 

fresco, yo solo me acuerdo que gozaba, sabes que en la escuela fiscal solo de chicas es que 

empiezas a normatizarse, o al menos yo como ese enfrentarse porque no soy igual a las 

otras niñas, porque no juego, porque no quiero, porque no me gustan los chicos, en sexto 

grado por ejemplo. Entonces todo ese tipo de cosas es ahí porque supuestamente 

encontraba personas en los cuales me podía identificar a través de todas las características 

que puedes notar de lo femenino. 
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¿Cómo fue tu época en el colegio? 

¿En qué colegio estudiaste? 

En el colegio volví a la Salle, que era mixto. 

 

¿Qué recuerdas, que nos puedes contar de tus anécdotas? 

¿Tenías mejor amiga, tenías muchas amigas, grupos masculino o femenino, como era? 

Tenía mejor amigo, si tenía mejor amigo, o sea intente tener una mejor amiga pero mi 

mejor amiga se fue así, no sé qué paso. Entonces ya dejó de ser mi mejor amiga, pasaba 

con mi mejor amigo, es que yo era medio rebelde en el colegio, entonces me acuerdo de 

eso, de que éramos full traviesos y malcriados. 

 

¿Qué no más hacías ahí? 

Chuta que no hacíamos, yo era de típica y siempre he sido de la típica respondona que si 

no estaba de acuerdo con algo, simplemente lo decía y claro y ese enfrentarse chocaba 

generalmente con las profes mujeres, entonces era como que no me llevaba bien con ellas. 

 

¿Llamaban a tus papis a traer representante? 

Todo el tiempo 

 

¿Y ahí, tus papás que te decían? 

Mi papi, nada pues la típica que te dicen que: que te está pasando, porque estas así, si tú no 

eres así, la típica que ya empiezan amenazarte ah te voy a mandar a tal lado. 

 

¿A dónde te querían mandar por ejemplo cuando te amenazaban? 

A un colegio fiscal. 

 

¿A ti no te gustaba el colegio fiscal? 

No, a mi si me gustaba, sino que era como amenaza, sino que ellos creían, a mí me decía 

eso y yo era como que bueno. Estaba en una etapa tan que no me importaba nada porque 

era mi crisis cachas, o sea era mi crisis de adolescente que es una etapa súper turra y 

encima más me querían hacer tomar decisiones así como que responsabilidades, era como 

que ya pues mándenme que puedo hacer. 
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¿Pese a que te criaste en el entorno cristiano, de donde nace ser respondona, no dejarte? 

De esta inconformidad que tenía desde chiquita que yo no cabía en ninguno de los moldes 

que me decían, por ejemplo esta historia de la sumisión al hombre, de que la mujer debe 

estar en el hogar, todo ese tipo de cosas te van contando cuando eres niña en las historias 

bíblicas por ejemplo en mi caso, en los cuentos infantiles, todo eso te va marcando, en los 

juegos que tienes incluso es como que, me acuerdo cuando yo iba a la iglesia siempre era 

marcada la diferencia entre hombres y mujeres, entre quien podía estar, quien podía 

predicar y quien no, entonces era una cosa de que: que les pasa y después fue como que el 

acto más ingenuo del mundo, el que definió como una radicalidad en cuando a eso, yo me 

acuerdo que jugaba fútbol con un grupo de chicos y yo era la única niña y metí un gol y me 

dijeron: no tu gol no vale, y yo así porque no vale, porque eres mujer. Y ahí para mí fue 

como un cambio total, yo tenía unos siete años me acuerdo, fue como que, y desde ahí fue 

como re pensarte todo el tiempo eso no, de porque si soy mujer lo mío no vale. 

 

¿Todo eso te diste cuenta sola, o hubo alguien en tu vida como que más o menos te 

apoyaba en cosas así, que respondas, que no te dejes? Porque tener esa crisis sola es 

fuerte. 

No, no hubo nadie verás que me apoye, de hecho si fue fuerte, por eso fue fuerte, fue como 

que todo el tiempo mandaron a ver representante porque no sabía qué hacer, como que 

tenías tanta incontinencia en ti que ya simplemente explotaba en rebeldía.  

No, no hubo nadie de hecho si hubo full en la iglesia, dentro de la iglesia como full de 

estas terapias que te dan para: oye cálmate que te está pasando (risas), de habla con el 

pastor, del chico es líder o la chica que es líder de los jóvenes. 

 

¿Y ahí que decías cuando te ponían que hables con el pastor, por qué ahí no confiabas en 

nadie, qué decías? 

Yo me acuerdo, sabes que es focazo que aprendes a mentir full bien, entonces es como una 

de las estrategias que más he utilizado cuando eres niña (risas), es el mentir, a fingir 

cachas, es como que a jugar a este doble agente que dices públicamente soy esto pero en 

realidad soy esto. 

 

¿Y cuál era tu estrategia que manejabas? 

Decir que aceptada todo y que era pecado. 
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 ¿Y seguías en lo mismo? 

Claro y eso es full fuerte porque tú quieres convencerte que ese es tu realidad, de que de 

verdad es un pecado, de que de verdad tú estás equivocado, de que de verdad necesitas 

como ese shock para reaccionar pero no, o sea yo creo que y ahí así agradezco full a la 

universidad que después de todo el proceso de u, creo que fue como que yo encontré ese 

otro punto de vista que no había visto, eso que no conocía, entonces fue como que bueno a 

través de la teoría que era: ah no estoy tan loca, ah no estado tan mal, ah no estoy sola, 

cachas no he sido solo yo y es como que focazo porque yo fui a la u después de una etapa 

de mi vida que estaba metida en full cosas así como que ya mis papis estaban hartos de mí, 

casi me mandan de la casa, así yo les dije pero si me quedo acá, porque yo soy de Ibarra, 

voy a seguir en lo mismo, no te vas Quito a estudiar. 

 

¿Nos puedes contar en que full cosas estabas metida? 

Estaba metida en drogas, en alcohol en cosas así. 

 

¿Cuántos años tenías para ese entonces? 

17 años 18. 

 

¿En esa etapa de la adolescencia cambiaste tu forma de vestir, de peinar, hasta de 

sentarte o tu seguías? 

No, o sea yo era, siempre fui como la rara, siempre fui como la rara, así como que nunca 

tuve ese trip de ay peinémonos de esta forma, siempre fui como ya siéntate bien porque era 

inconscientemente, así que no, creo que, o sea lo máximo que pude a ver hecho era 

como…. 

¿Qué he cambiado en mi forma de vestir?  

Creo que era más darks así (risas), ese tipo de cosas, en esa etapa pero no más, o sea no, no 

más. Creo que en ese sentido no, no. 

 

¿Cuántos años tenías cuando te enviaron a Quito? 

Fue justo cuando debí entrar a la u porque ya fue como ya se acabó el colegio, sí en el 

colegio ya era loca supuestamente y después me vine a trabajar acá un mes y después ya 

me aba a estudiar allá. Y nada pues que me pego una borrachera que mis papis se enteran, 

era una de las borracheras más estúpidas que me he pegado creo, que rompí un taxi, o sea 

fue así bien harcore, entonces ya mis papás no saben qué hacer, porque mis papás son así, 



 

 

183 

 

o sea si un hijo te sale malito como lo haces (risas), entonces es como que para mis papis la 

única alternativa era alejarme del mundo que me estaba pervirtiendo, mandándome acá, 

que era como desconocido todo. 

Y claro yo me asumí así, me asumí dentro de esa postura del cristianismo de la redención, 

en donde te dan otra oportunidad, en donde venir acá fue un nuevo comienzo y tantas 

cosas, tanto así que yo me acuerdo que los primeros años yo ni si quiera tener amigos y no 

tenía. Yo vine a estudiar y estudiaba. 

 

¿Vivías sola? 

Vivía como mi tía, vivo con mi tía, entonces era como que yo vengo estudio, voy a la casa, 

estudio, voy a la casa y fue así y mis relaciones eran así, ya después de eso que se cruzó 

por ahí mi amiga que ha sido de toda la u, de toda la vida creo, pero no, no yo me dedique 

a estudiar y en ese estudiar mejor encontré como estas otras respuestas que necesitaba, que 

sí necesite, si era como una onda de que: que me estaba pasando, quien soy. 

 

¿Para la socialización de tu adolescencia que uno quiere salir, tomar, fumar; como que 

fue esa onda de salir, o sea con quién salías, si te metiste en las drogas como fue, con 

quién? 

O sea no eran las drogas no 

 

No, o sea tampoco pero como te metiste porque en el plano de socializar, estas con tu 

grupo y sales y vas conociendo con tu grupo porque tienes tu grupo alcahuete. ¿Y en tu 

caso? 

Es que el colegio como te digo si tenía mejor amigo y como les dije yo era la hija del 

medio y ya era más independiente, yo no pedía ni si quiera permiso cachas, yo iba salía de 

mi casa, regresaba y no pasaba nada y ya nada pues. 

 

¿Tus papis trabajaban? 

No, mi papi pero era como que una cosa de, eso siempre les digo a mis papis, puede que 

hayan estado ahí cachas, puede que incluso hayan estado a lado mío pero en mi imaginario 

no estaban, o sea no están y yo siempre me construí sola, o sea todo el tiempo estaba sola, 

como que soy yo sola, después no pero si estamos acá si estamos tu familia, si entre en 

crisis depresivas bastante fuertes en todo ese proceso. Y ahora es que ya entendiéndome 

dije no. 
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¿Y tú que pensabas cuando estabas en tus crisis? 

Que estaba sola y que estaba loca 

 

¿Pensabas en el suicidio? 

No, nunca pensé. Bueno una vez pensé pero soy muy cobarde para hacerlo creo, o creo que 

si pensaba en mis papás y cuanto sufrirían. 

 

¿Cuándo estabas en tus crisis que pensabas: estoy loca, nadie me entiende o estoy sola? 

Estoy sola, más que nada que estoy sola. 

 

¿Por qué ahí no trataste de decir quien eras o que necesitabas para no estar así? 

Es que no sabía, es que no había una figura que yo anclarme y decir, o la palabra si quiera 

para decir soy esto, no sabía, de verdad que en ese momento no sabes, es como ser esto, ser 

este otro pero no tienes una certeza y por eso es la crisis porque si ya sabes que es lo que te 

pasa, ya sabes tus síntomas, entonces ya es más fácil como ir canalizando el asunto. Y 

claro mis rebeldías nadie me entiende, ni si quiera me entendía yo, entonces eso y en 

cuanto a la socialización con mis amigos eran mis amigos del colegio, los típicos que 

estábamos en la experimentación total porque veníamos todos, o sea ellos venían de 

hogares disfuncionales dentro de la lógica de normalización del hogar, hogares 

disfuncionales supuestamente y yo venía con esta crisis interna mía, entonces nos 

encontramos, como esa generación de inadaptados y como que yo también.   

 

¿No te decían tus papás porque te llevas con ellos? 

Claro la típica, incluso hicieron que el inspector de mi colegio vea que no me lleve con 

ellos, que en el recreo que no salga con ese tipo de personas, o sea era así, porque era ese 

tipo de personas, porque te digo tenían súper clara la división de quienes son los buenos y 

quienes son los malos. 

¿Y vos defendiste esa amistad, después de todo eran tus amigos? 

 Claro si les defendí y me las jugué también pero después entiendes por fuera de todo eso 

que es solo capricho así de mis papis me decían que no y más lo hacía y no era una 

decisión de ¡ay! eran mis amigos de verdad, solo eran mis compañeros en ese transcurso de 

mi vida. 
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¿Con ellos mantienes alguna relación todavía? 

Con algunos, con mis mejores amigos de ese tiempo no. Ah no con mis mejores amigas de 

ese tiempo no. 

Con mi mejor amigo de toda la vida si, incluso se va a casar este fin de semana. 

 

¿Él sabía de toda tu crisis o nadie, nadie en absoluto sabía? 

Nadie sabía, nadie. 

 

¿Cuándo tú estabas depresiva y te sentías sola que le decías a él? 

Nada, solo iba a su casa y escuchábamos música o hacíamos cualquier cosa, le llenaba con 

actividades ajá, como que voy hacer esto para dejar de pensar en esto, voy a tomar para 

dejar de pensar en eso, voy a probar esto para deja de pensar en esto, así como alicientes 

que a la larga lo haces por cubrir otras cosas. 

 

¿Después de que cuando ya te mandaron acá a Quito, empezaste a vivir con tu tía, tu tía 

hijos? 

Verás vivía con mi tía que tiene un esposo, dos hijas eso. 

 

¿Y cómo era la relación con tu tía? 

Con mi tía siempre fue buena la relación porque yo pasaba vacaciones de toda mi vida con 

ella, porque fue la persona con quién pase mis primeros seis años, incluso viví un año con 

ella, o sea era como, si bien es cierto yo sentía que mis papis no estaban, sentía que mi tía 

estaba, entonces de cierta forma quien me acompañó en esa parte y yo sé cuál es la 

diferencia entre mi tía y mi mamá, o sea eso lo tenía súper claro. 

 

¿Cuál era esa diferencia? 

Que mi tía es mi tía no más, que cualquier rato dice: bueno me voy. Y se puede ir (risas), y 

todo bien y yo lo acepto que se vaya, mi mamá si me provoca crisis cuando se va y yo: mi 

mami, no te vayas. Esa es la diferencia, la dependencia que puedes generar a una persona, 

entonces fue bonito en ese tiempo, fue bueno pero me acuerdo que un tiempo mis primas 

tenían celos de mí porque me llevaba full bien con mi tía (risas). 

Entonces eso me dedicaba a estudiar, prácticamente a estudiar. 

 

¿A través de la teoría, como fue ese cambio que tuviste? 
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Fue súper progresivo verás porque yo si soy de las personas que lo piensa mucho, es como 

que sí vas a decir esto es, entonces debe haber un proceso de pensamiento bastante, porque 

no quieres simplemente caer en otras crisis de: ¡uh, seré, no seré!, hay estar segura, en una 

etapa quieres estar segura de eso. Entonces fue como lo de la teoría, me encontré con mi 

amiga, fue un goce porque empezamos a probar la teoría, y yo fue como que 

definitivamente sabes yo creo y me considero como, teoría me refiero a teoría feminista, de 

diferencias sexuales y todo eso tipo de cosas y decía yo creo que soy un cuerpo, en ese 

momento todavía no es que estaba tan claro aquí, lo estudiado lo queer, ni nada, entonces 

ahí tenías teoría tenías: a la Judith Butler, a la Preciado y todo ese tipo de cosas. Pero los 

profes de ese entonces, pocos eran los que te daban, ventajosamente a mí me tocaron 

profes de la nueva onda tipo Christian Arteaga y ese tipo de profes que te daban estos 

nuevos materiales y yo dije: talvez es por ahí. Eso fue en cuarto semestre, entonces yo me 

considere como un cuerpo y súper asexual todavía, como que no quería nada con nadie. 

 

¿Nunca tuviste novio? 

En la u, tuve un novio de dos semanas (risas). 

 

¿Y en el colegio? 

En el colegio no, no tuve novios verás. 

 

¿Tus papis no te preguntaban nada de eso? 

 O sea no tuve novios pero si tenía como los típicos vaciles y ese tipo de cosas, entonces mi 

mami me dijo un día, sí, sí estuve con este, porque si me preguntaba tienes novio, y en un 

momento fue como sabes que estaba con esta persona pero nada más, nunca fue una 

relación, fue el típico efímero por ahí. 

En la u no, nadie me caía bien (risas), entonces tampoco tenía amigos acá. 

 

¿En esa onda que llegas a Quito, tú dices y ahora qué hago, qué voy a estudiar, dónde voy 

a estudiar? 

No, ya vine sabiendo que voy a estudiar Comunicación en la Central. 

 

¿Por qué tenías claro Comunicación? 

Verás iba estudiar Marketing en Ibarra, o sea primero sabía que la universidad que elija 

tenía que ser fiscal, o sea estatal por cuestión de economías porque yo no me iba a 



 

 

187 

 

endeudar con el IECE, mis papis no iban a pagar porque no tenían, estábamos tres personas 

dependiendo de ellos. 

Y la central para nosotros, como somos de provincia siempre se consideró como una de los 

metas a alcanzar, entrar a la Central como lo mejor que te pudo a ver pasado, era como el 

desafío porque era más fuerte, todos los mejores profesionales salen de ahí, en mi 

imaginario estaba eso. Mi mamá estudió en la Central, mis tíos estudiaron en la Central, mi 

hermano estudió en la Central, fue como que sabía que si venía a estudiar acá, era en la 

Central, sino me quedaba en Ibarra.  

Y comunicación fue porque en realidad yo quería seguir algo de cine que después me di 

cuenta que no era mi carrera y mis papis me dijeron que como vas a ir a cine que ni sé que, 

ni sé cuánto. Y viendo el pensum de la carrera de la Central, ahí vi que también daban cine, 

entonces yo dije me voy allá que está con algo que quiero, y después fue como la mejor 

decisión que he tomado en mi vida, estudiar comunicación. 

 

¿Hay una transición entre colegio y universidad? ¿Cómo fue la tuya? 

Claro. Yo llegue a la universidad, estudiaba en la noche, entonces cuando estudias en la 

noche no tienes chance de hacer panas porque tienes que ir a la casa nomas. Si ya sales a 

las 9 de la noche tienes que irte. Entonces yo fui a eso, llegue, vine, como les dije que 

estaba en ‘estripe’ no quiero tener amigos entonces no tuve.  

 

¿Hasta cuarto semestre? 

Hasta tercero, o sea, si tenía compañeros con los que hacía trabajos. Amigos, amigos no.  

Eso, vine, estudié, salía a las nueve, iba a la casa, dormía, no, hacía los deberes dormía 

todo el día. Ese era mi ritmo.  

Mi transición era como un proceso de sanación, entre otras cosas. Supuestamente, como 

mis primeros semestres son de teoría,  más investigativo, no tenía chance a perderme. Era 

eso y eso. No había chance a pensarse y entonces es eso. Estudié, leía full, entonces,  mi 

mundo se encerró a eso: a la U, a estudiar.  

 

¿Cómo empezaste a reconocerte como un cuerpo?  

Eso fue en cuarto semestre con un profe que tenía, que me dio teorías políticas. Yo empecé 

a trabajar mis ensayos, a partir de cuarto semestre, alrededor de incidencias sexuales; 

empezando por la básica de Foucault cuerpos dóciles y todo es tipo de cosas. Hasta 
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después plantar estos es escenarios de la feminidad de la reconstrucción del amor y todo 

ese tipo de cosas. 

Ese proceso, me acuerdo que Carlos Celi era mi profesor, no sé si han oído de él, él me dio 

un montón de material para hacer un trabajo. Me hacía leer de texto en texto. Ya después 

viste que había un momento de poder entenderte, entonces empecé a leer como loca sobre 

eso (risas) 

 

¿Pero ahí tampoco nadie sabía lo que sentías?  

Ya sabían, ahí empecé hablar, ya tenía como mi mejor amiga. Se llama Alejandra, trabaja 

en la U, amiga del Cristian.  

Entonces la Aleja fue bastante oportuna en mi vida, por qué fue cómo que encontré la 

persona con la que podía hablar absolutamente de todo sin que me juzgue, si no como que 

me decía: “bueno pero probemos, veamos que puede ser y que te pasa”. Es la que me ha 

acompañado en todo ese proceso de reconocer que me gustan más las chicas que los chicos 

por ejemplo.  

 

¿En ese probemos sentiste un alivio o seguías con culpa?  

Con culpa no estaba verás. Estaba en ese momento de exploración, que tienes full dudas, 

pero no es la duda que te hace daño, es la duda de uhm que puede pasar. De esa otra 

curiosidad de ir descubriendo, no de ir sabiendo y ocultando. Si fue bastante alivio, como 

una etapa de enfrentarte también en ti y decir ‘por qué no pude saber esto antes y ya’. Pero, 

tampoco no era tan racional el asunto sino que recién ahora dices ‘ah sí soy esto y puedo 

hacer esto otro’. En ese proceso también era la curiosidad y descubrir. Así como la 

aventura de las dos. Como un volver a empezar desde ese otro lado.  

Ya después salí y fuimos haciendo algunas amistades con profes y todo y conversábamos e 

íbamos viendo que hay otras formas de vida. Obviamente en Quito vos ya puedes ver y 

hablar, por ejemplo en mi caso de la homosexualidad. Se ha estado haciendo más cotidiano 

para mi vida, del ambiente súper cristiano a una universidad pública, que vas a encontrarte 

con un montón de diversidad fue cómo ¡ah sí me gusta estar aquí! 

 

¿En ese cambio de ambiente, de cristiano a uno más diverso, qué es lo que más recuerdas 

o qué es lo que rescatas de ese cambio de ambiente? 
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Que pude ser yo, que no tenía que estar todo el tiempo alcoholizada para ser yo, sino que 

pude ser yo y si no les gustaba, bien. Así como que ya no me importaba. Ya no era la típica 

que no estoy encajando así que chumémonos. Era yo. 

  

¿Y todo tu cambio cómo lo manejaste con tus papás o aún no saben? 

Mis papis no saben que soy gay por qué no quieren saberlo. Creo que tuve un montón de 

peleas con mis papás alrededor de eso. Recién la relación con mis papis está bien, cachas. 

Pero fue demasiado fuerte, fue de dejar de ir yo a la casa, por que tus papis de ley saben 

solo que no quieren asumir. Las veces que intente hablar había un montón de peleas, mi 

mamá llorando que ni sé qué, que ni se cuánto, solo por enunciar el tema que puede haber 

una diversidad sexual. 

Hubo problemas cuando yo quise elegir el tema de mi tesis. Mis papis no vinieron, yo les 

dije que no vengan a la defensa de mi tesis por que no están de acuerdo. Ellos piensan que 

no, que existe hombre y mujer, que esto debe ser de esta forma, que esto lo dijo Dios, es 

así.   

 

¿Tu tía que te dice? 

Mi tía no me dice nada, también creo que sabe, pero no me dice nada. Es como bastante 

cautelosa. Vivo con otra tía, no mi tía de antes con la que era más mi amiga y que todo 

bien, haz no más tu vida y tienes que estar pilas. De ahí con mis papis ha sido ese proceso 

y después como que tuve una conversación con alguien que fue bastante oportuno que 

estaba con esa onda de “por qué voy a seguir ocultando lo que soy”. Y me dijo: “si tu 

fueras hetero no vas y dices papi sabes soy hetero, no lo dices, cachas. Solo dice vas y te 

presento a mi futuro esposo o pareja. Entonces ese es el paso, no tienes que ir con tu 

bandera gay de colores ni ponerte la camiseta todo el tiempo, no es así, la lucha está bien 

pero también  debes cuidar a tu papis”. Yo les amo a mis papás, de gana ponerles en esa 

situación. No me estoy ocultando. No les estoy mintiendo a ellos, no les estoy diciendo que 

estuve con mi novio cuando no es verdad. Es como que simplemente ellos no quieren saber 

y yo no les voy a decir. Es tan fácil que tú vengas y me preguntes: tú, eres gay? Y yo te 

responda: sí.  

 

¿Y en ese plano, no hubo alguno de tus hermanos que dijo: “oye con tus actitudes te veo, 

dime, qué pasa? Puedes confiar. 

¿Creo hay bastante diferencia con tus hermanos, verdad?  
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Mi hermana menor es de 7 años, con mi hermano mayor es de 7 años. Mi otro hermano es 

como de 5 años. 

 

¿Cómo es la relación con tus hermanos? 

Actualmente es buena, A quién le pensé decir es a mi hermano mayor. Me dejo de hablar 6 

meses.  

 

¿Por qué motivo? 

Porque yo le dije que podría estar con una chica que con un chico. Él vivía, me acuerdo, 

haciendo una estancia en Francia. Yo solo le comente y me dejo hablar seis meses. Ahora 

cada vez que nos vemos hace chistes al respecto, full repetitivos: que eres, que ni sé qué, 

que ni se cuánto. 

 

¿En esa etapa como te sentiste? 

Full triste. Pensé que era la hermano al que podía decirle por qué salió del país, contenía de 

otros capitales culturales, conoció más gente, pero no. Fue bastante decepcionante, en ese 

sentido fue de verdad  esperar que yo tenga una pareja estable y que quiera estar en toda mi 

vida, bueno, no en toda, pero que yo sienta que es la pareja para decir saben que estoy con 

esa persona.  

 

¿Con tus hermanas trataste ese tema? 

No, mi prueba fue con mi hermano. Creo que con mi hermana menor he hablado de esto, 

es otra generación. Ella ya sabe, tiene amigos gays, tiene amigas lesbianas. Mis hermanos 

no y no son tan grandes verás, estoy hablando que tienen 33 y 34 años. No es que son tan 

grandes, pero en nuestros mundos, en nuestros círculos de amigos todos éramos cristianos 

no había,  en cambio mi hermana menor ya hay. Esta juventud,  esta adolescencia tiene 

mayores libertades para decir lo que eres. Esta el internet que es más fácil de exceder, todo 

ese tipo de cosas que parecen chiquitas, generacionalmente son bastante fuertes que ya 

crezcas en una cotidianidad marcado por esta diversidad es bueno y son gracias a todas 

estas luchas que han sido evidentes. Hay generaciones menores a mi hermana que es 

mucho más cotidiano, mucho más fresco. Aunque hay algunos que siguen manteniendo y 

cada vez son más fuertes.  
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Mi hermana menor tiene 19 años y quedó embarazada antes de salir del colegio y esa ha 

sido la crisis más grande de mi casa dentro del cristianismo, supuestamente eso le hizo que 

sean mucho más radicales. Un poco más encerados.  

Es como ahí está, esas son las consecuencias de vivir en pecado. 

 

¿Tu papá no le culpaba a tu mamá por criarles de esa manera, o tu mamá a tu papá? 

No, no. Entre ellos mismo se auto culpaban, se auto inmolaban, porque eso es el 

cristianismo. En el catolicismo si puedes culpar a los otros. En mis papás eran: “en qué 

fallamos. No, pero yo soy lo peor, tú eres lo peor, (risas) 

 

¿Pero ahora ya tienen un nieto? 

Tienen una nieta 

 

¿Qué es su adoración? 

Claro, y es como lo mejor que les pudo haber pasado.  

 

¿Actualmente tienes pareja? 

No 

 

¿Tuviste alguna pareja? 

Tuve una pareja 

 

¿Cómo te sientes, la sociedad dice que les acepta, aún sientes esas miradas de desprecio? 

Claro, todo el tiempo. Por ejemplo: este fin de semana estábamos con una amigas 

conversando en el bus, ya sabes la conversación de amigas: (gritos), y ya me tocaba mi 

parte de contar la historia, (risas), y había personas alrededor del bus que te comienzan a 

ver y vos síntesis eso, es inevitable creo yo. O con las parejas de tus amigas que no son tus 

amigos y a mis amigos les encanta decir: ¡“ay! Aquí están mis amigos maricones” (risas). 

 

¿Cómo te sientes que manejen ese término? 

A mí me da chiste, por qué yo antes me gozaba, es como que ya es de ellos.  

 

¿Con tu pareja, a donde salían? ¿Cómo lo manejaban?  

Nunca me oculte, nunca.  
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¿Cómo fue decir soy esto, me gusta eso, me gusta tal? 

(Risas) fue por probar, fue como que claro (risas).  

Fue como que en este proceso yo le decía a mi amiga: sabes que bacán los chicos, bacán 

los chicos, pero yo soy súper asexual, creo, yo me dejé ir como cuerpo ahorita, creo que no 

quiero nada con nadie, porque yo siempre fui así, y de repente viene esta persona y me 

volvió loca. Mi amiga se cagaba de la risa y me decía: “que no eres muy cuerpo, muy 

asexual”  

 

¿En qué sentido te volvió muy loca? 

En todo sentido, por ejemplo: yo soy full racional a la hora de enamorarme, porque si 

cuido bastante mis sentimientos, o soy una discapacitada emocional. Creo que más la 

segunda que la primera. Entonces, yo, estaba con chicas así por muro vacile, hasta que 

llegó esta persona y fue como que me enfrentó, a mí, a lo que soy, y fue enfrentar así como 

que me enamore y ahí fue como que si me gustan más las chicas.  

 

¿Cómo te manejabas en esa relación, o sea a donde salías, que hacías, como te sentías? 

Hacía lo mismo que hacía con una pareja heterosexual, todo lo mismo, los mismos lugares 

a los que hoy frecuento, hacía todo exactamente igual, no tenía por qué ocultarme, nunca, 

nunca me oculté.  

 

¿Pero no sentías esa mirada juzgadora? 

Sientes la mirada juzgadora, sientes la mirada morbosa, sientes la mirada de tristeza, 

sientes la mirada compasiva, sientes la mirada diversa, sientes la mirada que se caga de la 

risa, sientes todas esas miradas. Miradas incluso de tus amigos, comentarios de la pareja de 

una amiga mía: “oye pero no descartes la posibilidad de estar con hombre, talvez no llegó 

un hombre de verdad a tu vida” y vos te quedas como okey. 

 

¿En ese comentario que no llega el hombre de tu vida, qué sentiste? 

Te haces sarcástica, te haces full sarcástica y ese creo que ha sido el mecanismo de acción 

mía, o sea ya no es la mentira, porque ahora aborrezco la mentira en su máxima expresión, 

es como que no quiero mentir, es como una lucha constante de no mentir y no quiero que 

me mientan por todo el proceso que les conté anteriormente. 
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Ahora es el sarcasmo, full y ser cínica que si no puedo hacer esto, lo hago sarcásticamente, 

tratando de burlarme yo mismo, por eso usaba “es que soy maricona”, disculparán. Cosas 

por el estilo, o lo que les digo es que estoy enfermita, o soy loquita, o que le salí malita a 

mami, que las haces parte de tu discurso, no  como victimización, sino como un proceso de 

decir: ¡Y…! si soy esto ¡y…! 

 

¿En la facultad hacías ese tipo de bromas? Y en ese sentido todavía hay gente que tiene un 

pensamiento cerrado, no te miraban raro y se alejaban o siempre hubo buena aceptación 

en la facultad. 

No, la facultad de ustedes era distinta a la facultad mía. Tienes la típica de los que te 

juzgan, tienes los que te aceptan, tienes los como vos que estaban en crisis y que ahora ya 

ves que se han casado en España, matrimonio gay legalizado y toda la vida mintieron que 

no eran nada, hasta tenían novias.  

De ahí fue como, no había tanta diversidad, o sea la diversidad sexual en la u no era tan 

expuesta, es como que era cada uno en lo suyo, la verdad. Y todos cómo andamos en crisis 

por los estudios, creo que nos encontramos ahí en ese lugar, en ese espacio. O sea no había 

un mayor rechazo, no era un ambiente malo, era un ambiente de estudio. 

 

¿En la facultad te sentiste libre, te quitaste ese peso, sentiste realmente tú, o seguías 

manteniendo tus reservas? 

Siempre vamos a mantener nuestras reservas, seas lo que seas, siempre vas a manejarlo 

como quieres que te vean los otros, ese es parte de las estrategias. Pero en la facultad creo 

que pude ser más yo, digo soy lo que soy es porque pude en ese proceso darme cuenta lo 

que era y ser la misma rebelde pero ahora con razones, ser la misma respondona que 

denunciaba a los profes pero ahora con razones de peso, con justificación y motivos. 

 

¿Actualmente trabajas? 

Soy freelance, trabajo desde mi casa. 

 

¿Escribes? 

No, no he escrito como para publicar, escribo como para mí. Estoy pensando en un proceso 

ahora de escribir como un blog sobre todos los procesos, más que mi experiencia, cosas 

que siento en ese momento de transferencia, creo full en el psicoanálisis y creo en los 

procesos de transferencia a través del lenguaje son súper necesarios.  
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Entonces yo como pude a llegar a aceptar y ser lo que soy, es través de ese proceso de 

poder conversar con mi amiga, de poder hablar con tal persona, de hablar con los profes, 

de poder escribir un ensayo, de poder hacer una tesis. El poder hacer ese tipo de 

transferencias alrededor de tus trabajos. Y ahora es como que te siente bien. Hay etapas 

que definitivamente quisiera omitir de mi vida pero si las omitiría no sería como soy ahora. 

En la u es donde podría haber sentido el mayor rechazo sería de las personas que trabajan 

en secretaría pero no verás, son personas llenas de mucho amor, al menos para conmigo, se 

portaron súper bien, sea lo que sea, no tienen que saber que soy para portarse bacán. 

 

¿Alguna vez en tu etapa sentiste que te trataron con pena? 

Claro, o sea si te salen con comentarios de porque no esperas al hombre de tu vida (risas), 

es pobrecita va a cambiar. Me daba chiste y era como que si no ve, es que no encuentro a 

mi hombre de verdad, cosas así cachas. No me situé ya en la victimización, ya deje eso de 

lado, nunca es un lugar cómodo para poder decir lo que eres al menos. 

 

¿En alguna etapa de victimizaste? 

Cuando era adolescente, creo que sí. Era cada vez que mis papis no me hacen caso, no 

tengo esto, que ni sé qué, ni sé cuánto. Es que me abandonaron, creo que es algo que lo 

hacemos comúnmente y cotidianamente, pero así como estar conscientemente en la 

victimización no, de hecho lo huyo porque te pones full vulnerable. 

 

¿Cuándo conoces a una persona y te quieren presentar a un chico, como lo manejas? 

Verás fue chistoso, yo tenía una amiga en la u, salimos de la u y se desconectó totalmente 

de nosotras con mi otra amiga, éramos tres y justo hace dos semanas nos volvimos a 

conectar y nos pudimos comunicar las tres y mi amiga me dice “que fue estás con alguien, 

tienes novio” y me amiga se cagaba de la risa, se nota que se desconectaron totalmente de 

vos. Le digo no sabes que: no tengo novio, ni creo que lo tendré por el momento, soy gay. 

Y se cagó de la risa. 

A veces cuando eres de una preferencia sexual distinta piensas que todos tus círculos se 

deben cerrar a eso y no es cierto, creo que cuando te encierras es la producción de una 

estructura de la que a ti te despojaron, te abandonaron. En las cosas más cotidianas se 

hacen las luchas, no puedes estar solamente en lugares gays para poder ser gay, creo que 

debes estar en los espacios que tú quieras estar y ser tú. 
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¿Te has topado con personas violentas? 

Ventajosamente no verás, creo que una vez estaban borrachos unos amigos de la ex pareja 

de una amiga y fue como que empezó a amenazarme “ah no estás en esta calle, donde 

todos son maricones, yo les voy a matar”, yo le dije ya pues mátame y se quedó frío, si 

quieres hacerlo hazlo, aquí estoy. 

 

¿Tú crees que más juzgan al hombre por ser gay o una mujer? 

La mujer tiene más licencias porque se construye así, la mujer se construye en lo privado, 

el hombre se construye a través de lo público, se construyen dentro del sistema 

heteronormativo. Entonces que se muestre un hombre con otro hombre, rompe la 

masculinidad dentro del sistema patriarcal. Todavía tienes ese esquema mental que los 

hombres son reproductores de especie, son los fuertes y estar con otro hombre equipará a 

que se están vulnerando los dos, las dos fuerzas chocan y los dos son maricones. En ese 

sentido los hombres son más juzgados primero porque toca reconocer que la masculinidad 

es un sistema político, un sistema de producción, un sistema social, todo eso hace ser a la 

masculinidad un universo del que no se habla porque se supone que se sobreentiende que 

está y porque se va ligando a cierto tipos de factores pensándolo a través de lo universal. 

Si los hombres tienen ciertos privilegios que te vas a repensar, pero si te lo repiensas es un 

sistema hijueputa para los hombres también, no es así no más que ¡ay el macho! tienes que 

crearte como el macho y tienes que mantener esa imagen y en donde puedas legitimar y 

por eso en ese sentido creo que el hombre tiene ese mayor acoso por parte de la sociedad, 

la mujer tiene licencias en ese sentido de la mariconada porque tú puedes estar cogida de la 

mano de una chica y piensa que es tu amiga. 

Ahora si se enteran que tú eres maricona te comienzan a tratar como un varón: que fue 

mijo y tú como que ya… 

 

¿Te han tratado así? 

Sí, full veces con mis amigos que se enteran es así como que no saben cómo actuar y 

piensan que su comportamiento está ligado a su genitalidad o preferencias sexuales, es 

como que loco: sigo siendo yo, no tienes que decirme que fue mijo, o tienes que morbosear 

conmigo. (Risas) 

 

¿Te ha pasado eso? 
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Sí, es como que: “ve, ve mira a esa chica” y tú si todo bien, “si le viste, está buenota”, si 

todo bien (risas) o que te chocan la mano y vos solo te cagas de la risa, no puedes hacer 

otra cosa porque es su proceso. 

¿De tu círculo íntimo familiar más o menos no aceptan tu preferencia pero fuera de ese 

círculo: tus abuelos, tíos, primos? 

No, mis primos pueden aceptarlo creería yo pero no saben, mi familia es cristiana que han 

construido este tipo de ejemplo de las familias. Yo creo que ahora que estamos grandes los 

primos podríamos conversar. 

¿Has conversado de eso? 

No porque es como te digo vas y conversas de otras cosas, conversas de lo que haces a 

diario. Y no todo el tiempo estás con tu pareja. 

¿Cuándo das pie para decir yo soy lesbiana? 

Cuando me trato de presentar  y no me conoces antes, por ejemplo ahorita yo soy gay, 

partamos de eso, cuando estoy hablando de mí creo que ahí, así como quién eres tú, ahí 

puedo partir de ese lugar, en algunos ámbitos. De ahí no me es necesario decirlo, creo que 

en estos tipos de espacios porque si van hacer la historia de mi vida, no pueden hacerlo sin 

saber este antecedente. No llevo la marca soy gay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

197 

 

6.7 Anexo 7 

 

Diario de Observación 

 

Semana 1 

 

Martes, 17 de mayo de 2016 

A las 9:10 en el patio de la facultad se lleva a cabo un evento, en donde están vendiendo 

hot dogs para recolectar fondos para la selección de fútbol, la mayoría de participantes son 

hombres. Uno está usando un delantal blanco y él pone a hervir las salchichas; hay otro 

mandil con pechera de color entre rosado y rojo, un hombre del grupo se le pone a otro 

(carcajadas) y se lo quita inmediatamente. Por lo que se genera un insulto muy común 

entre amigos, en donde el uno le dice al otro “Que maricón que eres”. 

 

Los colores siguen marcando identidades dentro de los imaginarios masculinos y 

femeninos, manteniendo el pensamiento de rosado para niñas y celeste para niños.  

  

A las 9:20 en el patio de la facultad se miran pocos grupos donde se evidencia una división 

de género, los hombres prefieren estar con hombres jugando cartas, y las mujeres prefieren 

conversar y comer.  

 

A las 9:26 nos damos cuenta que incluyéndonos las mujeres nos sentamos de una manera 

más formal ya sea con las piernas cruzadas o juntando las rodillas, a diferencia de los 

hombres en la que su postura es relajada con las piernas abiertas o ponen el tobillo sobre la 

rodilla. 

 

Cuando están entre hombres, al ver pasar a una mujer la mirada de todos los hombres va al 

trasero de la misma, esta es una manera de demostrar la virilidad para demostrar que son 

bien machos. 

 

A las 9:56 subimos al octavo piso, donde estaban varios estudiantes afuera de las aulas, se 

repite la misma dinámica de separación de género, excepto en dos casos en los cuales 

conversaban hombre y mujer. Un hombre pide un resaltador a sus compañeras que estaban 
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a lado y dice: préstame un resaltador, la chica le da un resaltador rosado por lo que él 

responde si no tiene de otro color, la chica cambia su expresión facial a media molesta y le 

dice: que tiene de malo que sea rosado si igual es un resaltador. 

 

A las 10:15 en los pasillos de la facultad notamos que las expresiones de cariño son 

comunes entre mujeres, y entre hombre y mujer, es común ver chicas agarradas de las 

manos sin que nadie las catalogue de lesbianas. Por lo que asumimos que las expresiones 

cariñosas no son para  hombres con hombres. 

 

A las 10:19 bajamos al patio de la facultad y los chicos seguían en su venta de hot dogs, 

uno dijo “invita a tu pelada, vacila tu hot dog” por lo que nos pareció una expresión 

machista en donde de una manera indirecta dan a entender que el hombre es el que tiene el 

poder económico y estas expresiones se naturalizan. 

 

Cuando están en grupo entre hombres y mujeres, el saludo entre hombres es de choque de 

puños y con la expresión “que más mijín” pero al saludar a una mujer hasta el tono de su 

voz cambia y siempre con un beso en la mejilla. Hubo una excepción cuando subimos al 

aula 83 en donde estaba una chica con aspecto masculino: cabello corto, sin maquillaje, 

camiseta y jeans flojos, por lo que los demás hombres al saludarla la trataban como uno 

“pana” más.  

 

A las 10:59 ingresamos al aula 84, donde recibe clases el 1ro “B”.  En el cambio de hora 

dos hombres se alzan las mangas para indicar sus pocos músculos y empiezan a jugar 

fuercitas, en donde se evidencia que los hombres muestran virilidad por medio de la fuerza. 

 

Notamos que las mujeres son designadas para acomodar los espacios, ya que en ese 

momento tres mujeres fueron las encargadas de montar una tela blanca, donde se iba a 

proyectar una película. Nos dimos cuenta que las mujeres son asignadas como ayudantes 

de catedra. 

 

Al momento de tomar lista el profesor trata de poner orden levantando el tono de su voz. 
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Miraron la película Orgullo y Prejuicio en donde un hombre expresó que ya se había visto 

la película y que es aburrida y muy romántica y que las chicas deberán sacar sus pañuelos 

porque las hará llorar y que de gana entro porque es muy romántica y le va aburrir. 

 

 

Miércoles, 18 de mayo de 2016 

 

Ingresamos al aula 54, 5to “A” para poder observar el comportamiento y participación de 

hombres y mujeres. 

 

En la clase hay 10 mujeres y 16 hombres, como en el aula anterior que observamos 

notamos que hay poca interacción entre hombres y mujeres. Hay solo una mesa en la cual 

está un hombre y mujer, 6 mesas hombre y hombre y dos mesas mujer y mujer, creemos 

que prefieren estar así por cuestión de confianza para poder expresar su personalidad. 

 

Los estudiantes se muestran más relajados al momento de ver un documental, no todos 

están atentos al mismo porque unos conversan, comen, se toman selfies o están ocupando 

sus celulares.   

 

El profesor con tono curioso nos pregunta cuál es nuestro tema de investigación por lo que 

le dijimos que es de comunicación y toma de la palabra para saber quién interactúa más en 

clases si hombres o mujeres. En un tono de burla expresa que esos temas de género están 

muy de moda para saber quién pega más, quién domina más, es un tema muy común en 

estos tiempos. Con el mismo tono añadió si no pertenecemos a Universidad Purpura, por lo 

que los estudiantes se rieron. Los temas de género lo toman como algo del momentáneo y 

no como algo cotidiano por todas las actitudes que se viven a diario en los diferentes 

ambientes. 

 

A las 11:48 ocurrió un temblor, donde los primeros en desesperarse y salir pronto fueron 

los hombres, incluso el profesor dejo la smartboard prendida y salió sin pensarlo dos veces. 

Al momento de salir al pasillo la cara de pánico era para todos: hombres y mujeres; 

profesores y estudiantes. Al llegar al patio a un hombre se le nota su temor por lo que otro 

le dice “no seas maricón, no pasa nada” y tenía la misma cara de susto que otro chico.  
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Por mantener su hombría o el concepto de machos, los hombres ocultan cualquier tipo de 

sentimiento que les haga ver vulnerables. 

 

 

 Jueves, 19 de mayo de 2016 

 

A las 9:17 iniciaron las clases en el 1ro “B” donde los estudiantes dieron sus apreciaciones 

sobre la película “Orgullo y Prejuicio”, al participar en clases los hombres sueltan más 

ideas y lo hacen en voz alta, lo que demuestra confianza en sí mismos, las mujeres hablan 

en voz baja o prefieren dar sus ideas entre sus compañeras. 

 

La mayoría de alumnos por no decir todos no toman en cuenta los estereotipos y problemas 

de género que tenía esa película, estos temas no son tomados en cuenta porque lo ven 

como algo natural. 

 

Cuando el profesor habla sobre los sentimientos que generó la película, los hombres se 

muestran reacios a las cuestiones de romanticismo. 

 

Las clases terminaron 10:45 y notamos lo mismo hombres y mujeres salen en grupo 

conversando de las tareas que tienen. 

Viernes, 20 de mayo de 2016 

 

Llegamos a las 10:30 al patio de la facultad y había gran cantidad de estudiantes, algunos 

grupos solo de mujeres, otros de hombres, pero muy pocos hombre y mujer. La interacción 

de parejas no es muy notoria algunos solo tomados de la mano o al momento de llegar un 

chico llevaba la mochila de su novia, por lo que pensamos que quiere demostrar su 

caballerosidad, demostrar atención y cariño, o también como que a ella le ve incapaz de 

llevar su mochila por lo que ahí se genera la expresión “el sexo débil”. Este “modo de 

caballerosidad” se repite en varias parejas, hasta una cartera llevan. 

 

Lo que vimos en días anteriores se repite: modo de sentarse, forma de hablar cuando están 

solo hombres y como cambian su tono cuando una mujer llega. 
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Semana 2 

 

Martes, 24 de mayo de 2016 

 

A las 14:30, en el patio de la facultad se observa varios grupos, esta vez entre hombres y 

mujeres. A media hora de entrar a clases se nota que los hombres fuman más que las 

mujeres, en un grupo donde había 5 hombres y 3 mujeres, 3 hombres fumaban y los otros 

dos "timbraban", de las 3 mujeres solo una fumó. 

 

Se evidencian las mismas posturas al sentarse, hombres más relajados y mujeres como más 

recatadas.  

 

Algo que se repite en todas las observaciones en el patio es que los hombres cuando ven 

entrar a una mujer, su mirada va hacia el trasero y los senos, algunos lo hacen de una 

manera más discreta y otros de una manera muy obvia. 

 

A las 15:30 en el quinto piso de la facultad un grupo de hombres hablaba de la “wincha” 

del amigo, a lo que se referían es a la novia del mismo que no les deja pasar con ellos, por 

eso es fuertemente criticada. 

 

 

Miércoles, 26 de mayo de 2016 

 

A las 16:48, en el patio de la facultad hay un grupo de 5 hombres y una mujer con cabello 

corto, uno de ellos dice "esa man está bien rica", refiriéndose a una chica que acaba de 

pasar, con esto notamos que cuando hay una chica con apariencia masculina, los hombres 

la tratan como uno de ellos o hay suficiente confianza entre ellos que sus expresiones no 

cambia. 

 

En la parte de arriba otro grupo con 6 hombres y 1 mujer, donde dos hombres juegan 

cartas, los cuatro restantes están con sus celulares y audífonos y la mujer viendo a la nada 

con cara de aburrida. 

Al observar a este grupo la postura al sentarse es relajada, incluso de las dos mujeres. 
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Nuevamente se repite que al ver pasar entrar o salir a una mujer los hombres se fijan en su 

cuerpo, su mirada va directo al trasero.  

 

En la parte de la puerta de ingreso al edificio, más grupos de hombres, estaban 4 hombres y 

se integran 2 mujeres, una de ellas enciende un cigarrillo, y un hombre le dice "me das un 

poco, por fa". En cambio en un grupo de hombres para pedir un poco de cigarrillo utilizan 

la expresión  " te timbro". Ante la presencia de mujeres el lenguaje y el tono de voz de los 

hombres cambia. 

 

A las 17:01, en la parte de las gradas la interacción es la misma, hombres y mujeres 

apurados suben y bajan para llegar a clases, cuando se encuentran entre amigos, no se 

detienen y solo dicen "que más mijin, sube, sube", en cambio al encontrarse con una mujer 

se detienen a saludarla con beso en la mejilla y preguntan "¿qué más, vas a clases?". 

Nuevamente su lenguaje y tono de voz cambia, demuestran cordialidad o cortesía. 

 

Es muy común ver expresiones de cariño como: beso, abrazo, ir cogidas de las manos o 

entrelazados sus dedos meñiques entre mujeres, se lo mira como normal sin pensar que 

puedan tener alguna relación. 

 

En la organización de tareas, la mujer siempre toma el liderazgo y organiza quien hace 

que. 

 

A las 17:11, en el quinto piso, los que no están en clases, 2 mujeres y 3 hombres, todos 

sentados pero en diferentes actividades: iniciaban o terminaban sus deberes en la 

computadora, veían la revista Avon, con mirada en la nada, y todos debes en cuando 

chequeaban sus celulares. 

Estaba sentaba en medio de hombre y mujer a cada lado y cuando miran sus celulares, 

específicamente WhatsApp y observó que los dos tienen un contacto guardado como mi 

amor. 

 

En el momento de entrar al baño hombres y mujeres van mínimo en pareja pero siempre 

acompañados, es poco usual ver entrar personas solas. 
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A las 17:35 en el séptimo piso, los que no ingresaron a clases están 2 parejas. La primera 

se toman de las manos, y él tiene la cartera de su novia, al momento de bajar las gradas, 

ella toma el brazo de su novio como si tuviera miedo a caerse y se siente segura bajar así. 

La segunda, él estaba acostado apoyando su cabeza en las piernas de la chica, no vimos 

muestras de cariño. 

 

Los que están fuera del aula prefieren leer, se nota que son del mismo curso porque todos 

tienen el mismo texto. 

 

De los hombres que hemos observado con cabello largo, ellos prefieren usarlo con moño o 

medio moño. 

 

A las 18:00, cuando están fuera de clases, las mujeres hablan más y muestran descontento 

por las clases que reciben. 

 

Mujeres se burlan de otras mujeres por su forma de hablar, caminar, pararse o por la forma 

en se relacionan con el profesor, en el grupo estaban 2 mujeres y 3 hombres, estos solo 

escuchan y se burlan sin emitir algún comentario. 

 

 

Jueves, 26 de mayo del 2016 

 

A las 16:14, el único día donde el patio está lleno, hay fiesta en la facultad, para dar la 

bienvenida a los de primer semestre. Varias mujeres con cerveza en mano, las mujeres se 

encuentran más relajadas al momento de sentarse, mientras realizábamos la observación 

encontramos a una chica conocida que al sentirse observada cambio su postura, ella se 

encontraba tomando cerveza pero al momento de mirarnos dejo la cerveza aún lado. 

 

A diferencia de días anteriores se observa que las mujeres fuman más. 

 

En cuanto a la vestimenta hombres y mujeres visten de manera más casual, a la mayoría se 

los ve arreglados con un look fiesta, hasta se nota su cabello más arreglado, en cada grupo 

no podía faltar las fotos para subirlas a las redes sociales.  
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A las 16.30 varias parejas bailan en el patio, los que prefieren estar sentados en su mayoría 

son hombres y estos se dedican más a tomar. 

 

Los grupos que se conforman son mixtos, casi de forma equitativa, al momento de poner 

dinero para comprar más alcohol, algunas mujeres no están dispuestas a poner y esperan 

que sus novios o amigos pongan por ellos. 

 

Se repite la misma dinámica hasta las 18.30 donde los grupos que estaban sentados salen a 

bailar.  

 

Semana 3 

 

Martes, 31 de mayo del 2016 

 

A las 12.30 varios estudiantes ya se encuentran en el patio, hablan de que taller van a 

escoger, uno de ellos se pregunta a su grupo de una manera molesta porque los estudiantes 

dan talleres, uno de ellos le contesta “de seguro es cepillo con el profesor”. 

 

Las dinámicas de posturas entre hombres y mujeres se repiten. 

 

En un día normal de clases los hombres fuman más. 

 

A las 12.45 baja un grupo que está realizando un trabajo de audiovisual, predominan más 

mujeres que hombres, cuatro mujeres y un hombre. 

 

En las gradas para entrar a la facultad se evidencia que se sientan o se ponen a conversar 

grupos de hombres, quienes obstaculizan el paso. 

 

Los grupos que están en el patio se muestran una inconformidad por el cierre de la puerta 

principal. “No piensan en los estudiantes que tenemos que hacer nuestras actividades”, 

añadió una mujer a los un chico de su grupo contesta “Debí traer un serrucho” 

 

Los modos como se despiden un hombre con una mujer se repiten, utilizan el beso en la 

mejilla como una manera cortes de despedirse. 
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Miércoles, 1 de junio de 2016 

 

Estamos en el 4to piso de la facultad son la 1:30 nuevamente se hace visible que el cariño 

hombre/ mujer o mujer/mujer es algo común y que se lo demuestra con total libertad y 

normalidad; pero el cariño entre hombres (amigos) es algo que no se lo demuestra 

abiertamente; sin embargo la manera en como en un grupo de amigos pudimos visualizar 

su expresión de afecto fue de manera burlesca diciendo frases como “hola mija, me 

extrañaste”, en donde podemos notar que utilizan términos femeninos para referirse al otro 

es la manera de justificar su afecto entre hombres. 

 

Un patrón que se repite en las parejas de la facultad cuando van tomados de la mano, el 

que guía o va primero por lo general es el hombre, donde la mujer en repetidas 

observaciones se dejan llevar por su pareja. Es notorio que se mantienen esa continua 

dependencia femenina de sobreprotección lo observado nos hace cuestionar lo 

contradictorio que puede ser el discurso de algunas mujeres en torno a roles de género y 

relaciones de pareja, ya que hemos escuchado varios discursos pero en la práctica muchos 

de esos discursos se esfuman. 

 

 

Jueves, 2 de junio de 2016 

 

Son las 15:22 estamos en el lobby de la facultad; es notorio nuevamente que la distancia 

entre amigos y amigas es diferente, por ejemplo la distancia entre amigas que van 

caminando es nula van pegadas o abrazadas incluso tomadas de las manos o brazos esto en 

el caso único de ser mujer con mujer o mujer con hombre. En el caso de amigos (hombre –

hombre) esto varia; la prosémica masculina y femenina es diferente ya que entre hombres 

conservan una distancia de 10 a 20 cm mientras de entre mujer o mujer/hombre la distancia 

se hace nula cuando son amigos. 

 

 

Viernes, 3 de junio de 2016 

 

Cada día notamos la repetición de posturas corporales y lenguaje. 
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Son las 13:31 estamos en el bar de la facultad viendo para el patio desde la ventana hay un 

grupo de 3 hombres 2 mujeres parecen ser estudiantes de primero o segundo están 

fumando, llega otro chico y le pide tabaco a una de las chicas que están fumando, aunque 

nadie de dentro de su grupo lo note el solo fingió fumar y lo repitió  por varias ocasiones 

sin que nadie lo notara.  Es notorio que el chico por no quedar fuera o no quedar mal pidió 

fumar, ya que tanto hombres y mujeres de su grupo lo estaban haciendo y por sentirse 

aceptado y no excluido lo hizo.  

 

Con esto podemos concluir que un hombre siempre debe mantener  y cuidar una imagen 

con el fin de no ser excluido o molestado. 

 

 

Semana 4 

 

Lunes, 6 de junio de 2016 

 

Estamos a la entrada del decanato, hay aproximadamente tres grupos. Hay uno que solo es 

de hombres, se molestan y hacen chistes entre ellos con frases como “vos me mamas a mí, 

marica”, se burlan y hace bromas entorno a eso. En el momento que llega una chica a su 

grupo es automático el cambio de tono y de palabras con las que se expresar. Su 

comportamiento cambia radicalmente y tratan de ser menos vulgares y cariñosos con la 

chica, en cierta media creo que hasta la sobreprotegen y la hacen sentir mimada. 

 

El comportamiento  masculino entre hombres muestra gran nivel de competencia en donde 

el más viril, el más hombre, el más macho gana. 

 

Nuevamente es notorio que el cariño entre hombres es imposible.  Nos encontramos en el 

lobby de la Facultad son la 1 y 15 minutos, hay un grupo de 3 chicas y 4 chicos; dos de 

esas chicas están abrazadas, una chico y un chico cogidos de la mano mientras que los 

chicos restantes están o cruzados los brazos, chateando por el celular, o metido las manos 

en los bolsillos. 

 

Es evidente que un hombre no puede abrazar a otro, saludar de beso a un amigo, o tomarse 

de la mano con otro hombre sin que eso genere burlas, chistes o insultos.  
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Por otro lado entre mujeres es distinto ya que el cariño entre ellas puede ser exteriorizado 

sin que se las tache de extrañas, desviadas o mariconas. El hombre por el simple hecho de 

mostrar una postura de macho no exterioriza su cariño al no ser hacia una persona del otro 

sexo, y si lo hace debe estar en estado etílico para expresarlo. 

 

La mujer al igual que el hombre debe mantener patrones que demuestren su femineidad o 

masculinidad en el segundo de los casos, por ejemplo en el uso de tacos que por más 

incómodo o difícil que puede ser para algunas, por no decir la mayoría de chicas, lo usan 

ya que es un elemento que muestra su parte sensual y más femenina. 

 

 

Martes, 7 de junio de 2016 

 

Llegamos a la facultad a las 1:46 están en semana de talleres por lo cual se ven grupos por 

la parte de los árboles. Hay un grupo bastante amplio  el cual está conformado por 

aproximadamente 11 hombres 3 mujeres; nos sentamos lo más cerca posible sin levantar 

intriga. Están fumando marihuana, tocando un tipo rap con guitarra. A los casi 10 minutos 

que los estamos observando un chico del grupo recibe una llamada se levanta y contesta un 

poco distanciado de su grupo y más cerca de donde estamos sentadas; asumimos que es la 

pareja quien lo llama, ya que le dice: hola cielito, si mi amor estaba en clases pero ya estoy 

saliendo para allá, si pero no te enojes ya voy. Regresa a su grupo pasan unos 5 minutos y  

dice que se va, una de las chicas  le empieza a molestar y a decir que ya le llamo la ley que 

es un mandarina, todos se ríen y hace burla de eso. El muchacho busca una justificación y 

dice que no que tiene que ir a hacer una vuelta del su “vieja”. 

 

El miente para no ser juzgado molestado y evitar incomodidad,  tal vez en una mujer es 

normal llamar cariñosamente a su pareja porque eso está bien para una mujer ya que la 

sociedad lo tacha así; pero para un hombre es sinónimo de burlas y risas lo sensible debe 

ser algo ajeno a los hombres, en sus expresiones para buscar justificación para irse se 

demuestra un que me importismo y dureza al llamar “vieja” a su madre, el lenguaje de un 

hombre debe ir de acorde a su comportamiento desarraigado de lo emocional.  
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Son las 2:23 estamos en la parte de las banquitas de madera 1 chico y dos chicas van a 

subir por la parte de tierra a cyber de psicología el chico sube primero con el fin de ayudar 

a las chicas, estuvo a punto de resbalar pero acento sus manos para no caer se ríe pero en 

su expresión muestra vergüenza o eso es al menos lo que interpretamos. Una vez que ya 

paso el casi incidente se dedica a ayudar a las chicas como un “caballero” lo debe hace. 

 

Un hombre debe mantener posturas las cuales demuestran su virilidad y fortaleza.  

 

El ser caballero es una de las actitudes que más repite por un hombre con el fin de 

demostrar fuerza protección a una mujer, para ejecutar una conquista e incluso con el 

desenvolvimiento con amistades femeninas     

 

 

Miércoles, 8 de junio de 2016 

 

Son las 17:16, está un pequeño grupo de dos chicas y un chico, unos son pareja   la chica 

que está sola cuenta sobre sus experiencias con su novio y las tres veces por las que ha 

terminado, la primera vez es porque él no la defendió de la mamá, la chica le empezó a 

decir que era un poco hombre, cobarde que es un maricón por no defenderle que como 

puede dejar que su madre le trate; la segunda vez que cuenta que terminaron fue porque él 

le llamo a su novio y le contestó otra chica y luego le colgó, comenta que envió un sms 

diciéndoles nuevamente que es un cobarde que aprovechó que ella no está para 

comportarse así, que es un poco hombre por no ser sincero y decir la verdad. El novio de la 

amiga le dice que esa vez no justifica que le termine, que fue de loca porque pudo ser una 

amiga que ahora si se portó como loca. Y la última vez fue porque encontró en el Facebook 

una conversación con una chica donde le coqueteaba, la chica les dice a los amigos que lo 

que le dijo a él fue que si se sentía más hombre por tener muchas chicas que la deje en paz 

a ella y que viva lo que tiene que vivir.  

 

Jueves, 9 de junio de 2016 

 

Son las 16:32 estamos cerca de las bancas de madera una chica está muy molesta  y dice  a 

una amiga, en tono alto que esa hijueputa, buscona, perra, le está escribiendo  al novio; que 

esa boba se está buscando que la ponga en su lugar.  
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Viernes, 10 de junio de 2016 

 

Son las 14:30 nos encontramos en el quinto piso de la FACSO están dos chicos y llega una 

chica, comienzan a conversar de una salida reciente en donde se ha emborrachado, uno de 

los chicos niega o finge no acordarse de que vomitó, repite que no se acuerda de nada, y 

que un amigo lo fue llevando pero que no se acuerda nada, el otro chico le dice que ya le 

hicieron el “favorcito” entre risas y burlas el otro se defiende y dice no mija a ti te lo 

hicieron. Cuando conversan ya de lo que tomaron dice que compraron dos de zhumir y la 

chica dice yo con eso ya morí (risas), y uno de los amigos dice: pero si el zhumir no hace 

nada  

 

 

Martes, 14 de junio del 2016 

 

Llegamos a las 10:30 a la facultad con el fin de entrar a las clases de un profesor, pedimos 

su autorización para poder ingresar, sin embargo su repuesta fue inquisitiva pidiendo lujos 

de detalles de lo que se trataba nuestra tesis, pidiéndonos también que le entreguemos un 

resumen de lo que se trata nuestra tesis, por lo que ya no pudimos ingresar de oyentes.    

 

 

 


