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“… tiene que ver… con la autoestima… es un asunto personal… a pesar del
respaldo que pueda existir… obviamente el tema sexual… tiene que ver con la
autoestima, el quererse… el querer al otro también… el tener una autoestima
propia…”. (Hombre, estudiante de pedagogía, 2006)

“… los hombres son víctima de los estereotipos… creo que tanto como las
mujeres… es cómo reaccionan los hombres frente a cuando uno siente…
privaciones o se siente presionado… los hombres… porque lo machista sigue
ahí… siempre tiene que reaccionar como de la forma más fuerte frente a un
problema… es como más reacio a reconocer los problemas que tiene…por
ejemplo… los estereotipos… tiene la tendencia de dar una impresión y a cumplir
una imagen de sí mismo… reconocer los problemas es más fuerte… los
estereotipos también caen en ese orden… sentirse disminuido por lo estético…
por ejemplo los tipos gordos tienen el pene más chico…el gordo lo tendrá
chico… el flaco lo tendrá más grande… es un mito…” (Hombre, estudiante de
pedagogía, 2006)





(Los problemas de obesidad de un hombre, ¿pueden influir en el desarrollo de su
sexualidad?) “...yo creo que sí porque… obviamente al principio… quizás a esta
edad empieza uno a fijarse más en otras cosas… pero a lo largo del desarrollo de
la libido siempre hay una discriminación… en el caso de los hombres… hacia lo
físico… empieza un mero atractivo… está todo vinculado a patrones y… no
cabría dentro de los patrones una persona que es obesa…” (¿Cuáles son los
patrones?)...delgado… rubiecito…”. (Hombre, estudiante de pedagogía, 2006).

“… yo lo vi… como una barrera… no del desarrollo… como una barrera para
enfrentar… la primera experiencia sexual… por ejemplo una persona tiene una
relación estable… tiende a tener una barrera… por una cuestión estética, por una
cuestión física… por unas trancas que tiene… creo que… las barreras… no sé si
después se desarrollará más esa tranca o desaparecerá… yo creo que
desaparece… o sea de acuerdo a la relación de pareja que tenga…” (Hombre,
estudiante de pedagogía, 2006)



“… la ecuación es hombre gordo – inseguro… problemas va a tener… se va a
sentir disminuido… pero si al contrario, es gordo y súper seguro de sí mismo, no
va a tener ningún problema y va a pasar tanto… si es gordo, si es flaco, si es
moreno…” (Hombre, estudiante de pedagogía, 2006).



“… ayuda mucho… la estigmatización social que se produce… los medios de
comunicación se encargan de discriminar a la persona que es más obesa,
partimos con eso… desde la escuela… muchas veces… nos damos cuenta que
dentro de un curso se están produciendo ese tipo de discriminaciones…
nosotros no somos capaces de hacer nada… ni de frenar eso… sino que… lo
dejamos pasar… hasta que llegamos a un punto de que estas afirmaciones
puedan tener cierto valor… la persona que es obesa porque estamos hablando
de un problema… muchas veces la televisión cuando… entrevistan a una
persona que está sufriendo obesidad… ellos… dicen… no me siento capaz en
este estado de poder tener una pareja… no me siento satisfecho sexualmente
porque no tengo la posibilidad por mi problema de obesidad… son las mismas
personas las que afirman el problema…” (Hombre, estudiante de pedagogía,
2006)



“… en el caso personal pa’na… ojalá fuera ingeniera… pero no faltan los tontos…
(¿qué tontos?) … que creen lo contrario, yo les digo tontos porque yo los
considero tontos… porque si bien yo pienso que no es así, yo creo que existen…
muchos… que piensa así… (¿y por qué tú crees que haya… hombres que sientan
afectada su masculinidad porque la señora gane más plata?) … por una
formación… machista… conservadora que mucha gente tiene aún… y esa
cuestión del machismo… está marcado y… no sola… tiene que ver otras cosas
también, por ejemplo, que el hombre tiene que invitar, tiene que comprar las
cosas… ojalá me inviten siempre… (Hombre, estudiante de pedagogía, 2006)



“… creo que el cambio generacional ya está muy marcado, es que mi papá
también era así… a mi ya no me importa… y siento que… a los hombres de esta
generación ya no nos importa tanto… si más encima… te mantiene… resignación
no más…” (Hombre, estudiante de pedagogía, 2006)



“… estoy… de acuerdo con la afirmación porque a pesar de que yo pueda pensar
de forma distinta… creo que el machismo no es una cuestión que se haya
superado… porque incluso… las mujeres comparten el machismo… esos
comportamientos culturales de que las mujeres esperan… que los hombres…
actúen de cierta forma… eso aporta al machismo también… y a pesar, de que…
sea la generación de nosotros… nosotros vengamos… con una carga distinta, la
gran mayoría de la sociedad no funciona así… nosotros nos vamos a enfrentar
con una sociedad que no funciona así…” (Hombre, estudiante de pedagogía,
2006)

“… la idea de… los prototipos que te entrega… la propia globalización… en el
fondo te dice… tenemos que ser perfectos… pero… cuando pasa un poco… la
idea de los sentimientos… del amor… hay un encuentro con el otro… y a la vez



una aceptación… entonces… los prototipos se rompen cuando llega esa
instancia de conocerse y aceptación… ahí… ya no importa… en el propio hecho
de… tener relaciones… hay… una aceptación del otro que trasciende… al
aspecto físico… transciende al acto mismo… que es la esencia del amor…”
(Mujer, estudiante de pedagogía, 2006)

“… en Chile… la sociedad… ya estamos en el 2006 y todavía sigue habiendo
mucha sociedad machista… porque las mismas mujeres crían a sus hijos así…
siempre he escuchado… que el hombre puede estar con todas las que quiera… y
la mujer no… si se piensa… que… los hombres… aunque sean obesos… o más
flacos… siempre van a tener como esa libertad y no… se van a sentir
disminuidos por su gordura… (¿Libertad en qué sentido?) …no se les mira mal…
el tener… ellos esa posibilidad de poder estar con quien quieran, aunque sean
gordos o flacos… como que daría lo mismo… porque… si… no puede tener algo
con su… pareja que ama… puede buscar por otro lado, pagando o cualquier
cosa… como que la sociedad chilena… como que no lo mira… tan mal al
hombre… pero ahora si una mujer hace eso… es como la peor de las mujeres…”
(Mujer, estudiante de pedagogía, 2006)



“Yo creo que… la sexualidad… es importante… como uno se sienta para
enfrentar la sexualidad en pareja… creo que la sexualidad va más allá de eso… o
sea… cómo el contacto… la confianza… de la relación que se establece cuando
se llega a ese punto… ya las características… o si uno está más gordo… va más
allá… y es otra…. la situación…yo pienso que quizás… y sobre todo los
hombres… siento que… no son tan complicados como las mujeres… porque la
mujer siempre está más preocupada de la dieta de esas cosas… el hombre no
tanto… yo creo que también la mujer a veces genera más… como condiciones de
hacer sentir al hombre que realmente no me importa si están gordito o si… te ves
como más desordenado… yo te quiero igual…” (Mujer, estudiante de pedagogía,



2006)

“… en primera instancia puede ser algo complicado pero… cuando hay una
relación de pareja… estable… va más allá de la apariencia física, de todas
manera... si es un problema de autoestima… que es completamente válido…
comprensible… si hay problema de sexualidad pueden haber por muchas… otras
trancas que van mucho más allá… hay cosas… como dar el primer paso… pero…
con el tiempo una cosa que se olvida… además… los medios de comunicación…
la sociedad es más exigente… con la perfección de la mujer… que del hombre…
una mujer… es más… permisiva a que el hombre tenga más defectos… que el
hombre hacia la mujer… la mujer tiene que cumplir más con ciertos cánones…
un estereotipo… de estatura… de las medidas… de tener cierto peso… la mujer
es más permisiva con el hombre… que el hombre con las mujeres en ese



sentido…” (Mujer, estudiante de pedagogía, 2006)

“… cuando pusieron esa cita… dije… en realidad no sé… no tengo opinión…
porque… no me ha pasado a mí… no conozco algo así… pero después me puse a
pensar… tengo dos amigos que son gorditos… los conozco desde los 14 años…
en realidad ellos no han tenido problemas con sus parejas… y de hecho han



tenido varias pololas… ahora están casados y tienen hijos… entonces dije… no
va por la gordura… yo veo en ellos que tienen como seguridad en sí mismos…
una imagen de sí mismo, buena… yo siento que sí, que ellos se aceptan… por
ejemplo cuando íbamos a fiestas eran como cancheros… con las niñas… se
acercaban y siempre tuvieron pololas… no va por la gordura… sino como… por
la autoestima, por la autoimagen que uno tiene… puede ser una persona, un
hombre… perfecto… estupendo… pero en el fondo si no tiene seguridad… y no
se siente seguro en ese aspecto… puede tener los mismos problemas que tiene
un hombre obeso…” (Mujer, estudiante de pedagogía, 2006)

“… estoy de acuerdo… por una cosa como súper personal, porque… mi papá…
después vienen cinco mujeres… mi mamá también trabaja pero… si mi mamá
llega a ganar más que él… mi papá se mata… él es el macho proveedor… él
tiene… sus mujeres… las tiene que mantener a todas… yo lo veo como mi papá y
tengo un hermano… mayor… por la crianza, es como lo mismo… personalmente
a mí no me importaría que… un hombre me mantuviera… si al hombre le importa
mucho… ser, él que mantiene, él que pone las cosas…” (Mujer, estudiante de
pedagogía, 2006)



“… depende de la visión del marido respecto al salario… el salario de él y el de
su esposa… por ejemplo, mi mamá antes trabajaba… los dos trabajaban y…
cuando estaban… como decía, mi familia por parte de mi papá es bien grande, y
siempre… se junta toda la familia… y mi papá… contaba orgulloso, que mi mamá
estaba trabajando y que… ganaba más que él… lo veía como algo como…
bueno… y mi mamá se sentía… bien al ver que él lo decía… partiendo de mi
experiencia personal creo que no es así… en estos momentos de la vida, como
que ya no se cuestiona la masculinidad por el sueldo que se gane… no es
cuestionable… no afecta pa’na…” (Mujer, estudiante de pedagogía, 2006)



“…las mujeres siempre son un poco tímidas… por una cuestión de… idea
machista, acá en Chile… esa idea como machista que la mujer tiene que ser
señorita… una señorita no habla de esas cosas… ese prototipo… hacen que la
mujer… se… sienta un poco tímida frente a esos temas… siento que ahora, con
esta idea de la igualdad hombre – mujer… la mujer se ha abierto a esos temas…
pero, sin embargo sigue estando presente la idea… la mujer no habla de esas
cosas… (¿ni con sus maridos, ni con sus parejas?)… ni con los maridos… ni con
las parejas… pero yo creo que entre mujeres sí… por una cuestión de confianza
entre géneros…” (Mujer, estudiante de pedagogía, 2006)



“… dar espacios para que las mujeres hablen… las mujeres no van a salir… en la
tele… yo nunca lo he visto… diciendo yo hice esto, y siento esto… en la radio
escucha’i la voz pero no conocí a la persona, incluso se cambian el nombre…
todavía hay un cuento…” (Mujer, estudiante de pedagogía, 2006)



“… me puse acá como una comparación de género, hombre - mujer… el hombre
en cuanto a decir qué es lo que quiere es mucho más explícito y mucho más
abierto que la mujer… de todas maneras, hoy en día, pasa que las mujeres son
cada vez más abiertas… también hay muchas mujeres… cada vez menos… que
sienten pudor en decir, que les llama la atención en el fondo…” (Mujer,
estudiante de pedagogía, 2006)

“… estoy en desacuerdo… mirando así como una pareja, que ya está proyectá’
en el tiempo… que ya lleva tiempo junta… creo que esa situación, la mujer… a lo
mejor, no tiene tanto pudor en decir su fantasía y su deseo con su pareja,
porque… al final es tu pareja… con él esta’i compartiendo tu relación sexual, con
él esta’i compartiendo tu cuerpo, tus sentimientos, todo… entonces… ya en ese
tiempo, es posible y creo que es real, actualmente… que la mujer confiese… su
fantasía… pero… lo veo proyectado en el tiempo… cuando uno ya está con una
pareja… (…no al principio digamos… cuando está partiendo la pareja…) … creo
que ahí no, pero más adelante… es posible… porque me han contado… lo que
pasa… es que yo no he tenido una pareja así como de años… tengo un grupo de
amigos, cerca de mi casa, hemos compartido desde chicos… casi todos están



casados… igual cuando uno se junta, habla de estos temas, porque son tus
amigas, lleva’i mucho tiempo con ellas…en base a eso… estoy… opinando…”
(Mujer, estudiante de pedagogía, 2006)

“… creo que todo radica en la confianza entre la pareja, porque… conozco
muchas parejas que… entre ellos mismos… se cuentan experiencias y se
ayudan… entre los dos se aportan para el logro o mejoramiento de sus
relaciones tanto sexuales como…en todos los ámbitos… a lo mejor… porque
conozco muchas buenas experiencias… estoy en esta posición… encuentro que
todo va en la confianza y en el amor que exista entre la pareja… porque si a una
pareja… casual como se da mucho ahora… ¿han visto la película “En la



cama”?… ahí te empiezan a contar como de una pareja casual que se vieron en
un minuto… empiezan a contar como su vida, entran en un grado de confianza,
que ni siquiera hay amor ahí, en el medio… con mayor razón puede haber una
mayor confianza si hay amor en la pareja… (¿Qué es lo que las mujeres
confiesan?)… me cuesta ene dar una opinión… porque yo nunca he tenido
relaciones sexuales… me cuesta como ponerme… en el caso… desde lo que me
han dicho…tengo hartas amigas, y converso con ellas… mis papás, mi mamá… y
de repente conversamos estas cosas, así como de sexualidad… cuentan
como…no sé si… todo lo que se pasa por la mente de las mujeres… pero sí…
cómo lo que le gustaría, o lo que la hace sentir mejor… llega a tal cosa, tal
posición, o tal cosas, eso no sé… pero si, como… la parte como sentimental…
que me quisiera más, que me hiciera más cariño… como con la parte
emocional… más que el detalle del acto… y lo otro que sí… he escuchado
mucho, es como la fantasía… a disfetniarse… el comer chocolate… frutilla, la
típica de la crema…” (Mujer, estudiante de pedagogía, 2006)



“… porque los niños, la edad que más necesita que la mamá esté con ellos es…
cuando son más pequeños… por lo que uno ha visto… como… educadores… en
las prácticas… los niños muy chiquititos, muchas mamás trabajan todo el día…
si se nota que necesitan tener una mamá, por lo menos… para que vea si el niño
necesita algo, si tiene tarea… cómo se siente… encuentro súper importante que
la mamá esté, por lo menos, los primeros cinco años con el niño… trabajando
con media jornada, aunque no se da y no existen trabajos así… casi los puros
profesores… pueden tener trabajo media jornada…debería ser así… aunque… la
sociedad como que no lo hace…” (Mujer, estudiante de pedagogía, 2006).



“… lo veo… no sólo por los hijos sino por las mamás que… casi siempre,
después avanzada la edad, se sienten como arrepentidas de no haber disfrutado
más… la niñez de los hijos, de por qué no estuvieron con ellos… por el lado…
también de las mujeres…” (Mujer, estudiante de pedagogía, 2006)



“… estoy de acuerdo porque… uno lo siente… en las consecuencias cuando uno
es profe’… como el abandono de los hijos en los colegios… la otra vez en el
colegio me decían: “estos son hijos huérfanos con padres”… en el colegio los
dejan ahí, y ellos están súper de acuerdo con la jornada completa… incluso las
mismas profe’s… me decían: “es más seguro dejarlo en el colegio, que… dejarlo
con la nana”… ese fenómeno lo ha generado… ese trabajar… una jornada
completa…” (Mujer, estudiante de pedagogía, 2006)

“… a pesar que mi papá se enojara y que no lo aceptara… mi mamá cuando yo
era muy chica trabajaba… a mí como la figura materna se me borró… tengo… a
mi papá como papá y mamá… esa cuestión igual es penca… como dejarle a uno
la responsabilidad, porque… me crió… mi hermana con mi papá porque mi mamá
no estaba… no encuentro… que sea correcto…” (Mujer, estudiante de pedagogía,
2006)



“… las mujeres si confiesan… hasta donde pretenden llegar, sus fantasías con
respecto a la sexualidad… lo han hecho siempre… quizá antes se mantenía
escondido, porque la mujer no lo podía decir, porque era mal visto, pero ahora se
han abierto muchos espacios, los medios de comunicación, donde pueden llamar
a un programa de radio la mujer y decir… yo hice tal cosa… con mi esposo… o
quiero tener tal tipo de fantasía sexual… los espacios se abrieron para que la
mujer pueda decir… yo esto es lo que quiero… quizás la gente lo ve como que
recién las mujeres lo están diciendo… porque es primera vez que se sabe… pero
yo creo que desde siempre se conversa… (¿pero qué es lo que se confiesa?)... a
mi juicio… en estos momentos… las mujeres si están confesando… hasta donde
son capaces de llegar… incluso, hasta donde pretenden llegar con respecto a la
fantasía y al acto sexual, de todas maneras… de hecho es problema que el
hombre no sepa entender la fantasía de la mujer… la mujer se siente mal…
porque la pareja no es capaz de darle lo que… hasta donde ella quiere llegar…”
(Hombre, estudiante de pedagogía, 2006) “… siento que ahí hay otro problema…
nosotros no somos claros en la conversación… en el dialogo sobre la fantasía…
sobre los límites en la cama…” (Hombre, estudiante de pedagogía, 2006)



“… una cuestión de nivel social, de que si hay una apertura social… en los
medios de comunicación a que… la sexualidad está más explotada… es fácil
encontrar programas de televisión que la misma gente empieza a contar sus
fantasías sexuales, por ejemplo, “Así somos”, ayer en la noche… las minas
contaban sin ningún descaro lo que les gustaba o lo que no les gustaba…”
(Hombre, estudiante de pedagogía, 2006)



“… la mujer si confiesa pero bajo dos condiciones… una es de extrema
confianza… ya sea con el grupo de amigos y amigas, o con la pareja… o en otro
nivel, donde la mujer también se desinhibe… estando en un nivel de excitación
alto… o con un grado etílico importante, en el cuerpo… esas son las condiciones
que se tienen que dar… podemos hablar entre los hombres y a lo mejor, van a
salir… las fantasías sexuales… pero no sé si de las mujeres, no estoy tan
seguro…” (Hombre, estudiante de pedagogía, 2006)



“… no estoy de acuerdo, porque… las mujeres si lo hacen… en base al grado…
de emotividad, que es mayor en las mujeres… porque… yo considero que
siempre… las mujeres van a ser superiores a los hombres respecto al grado de
emotividad, en casi todas las cosas… sobre todo a lo que se refiere a relaciones
de pareja… (¿emotividad?) … en el sentido de que… le ponen un grado más de
sentimiento… a las cosas… más que el hombre… en ese sentido… las mujeres
cuando pasan… como barreras de confianza… la confianza ya es total… yo no
noto en las mujeres que sean… parciales en ese tipo de cosas… cuando llegan a
un nivel de confianza y de intimidad, lo hacen completamente… no tienen
tampoco tapujos en decir… lo que quieren… igual comprendo que… hay un
montón de represión contra las mujeres, por la imagen idílica, y todo eso…
pero… en la intimidad eso se rompe porque ellas son… mucho más
comprometidas…” (Hombre, estudiante de pedagogía, 2006)



“… estoy de acuerdo… está de sobra… la realidad de los hijos en los colegios…
resulta que dice: “una mujer con hijos pequeños no debe trabajar jornada
completa”… si es que el hombre los cuida podría también, estar la mujer ahí…
porque también… el machismo funciona pa’l otro lado… porque es la mujer la
que se tiene que quedar con el pequeño… que es a la mujer… la que le dan la
tuición de los hijos… siento que por su condición de mujer…(¿podría trabajar
jornada completa, si su marido o pareja si hiciera cargo?)…sí… se hiciera cargo
de los hijos…” (Hombre, estudiante de pedagogía, 2006)



“… siento que el hombre nace… siendo poco favorecido en ese ámbito… es una
cuestión natural… no es que… nosotros queramos que sea así, sino que la mujer
por algo, biológicamente tiene la posibilidad de engendrar un hijo… y…
después… tiene esas posibilidades… tenemos que asumir eso, pero no dejar de
lado la crianza tampoco… no sentarnos en el sofá… pero siento que… después la
mujer hace ese juego… pucha no aproveché a mis niños cuando eran chicos…
porque la imagen del padre… hace la posta un poco… en algunos casos, no
siempre… después el padre empieza a ser como más… el rol protagónico cuando
es… la formación de un niño… cuando va creciendo un poco más, ahí como
que… la imagen paterna tiene que estar más patente… (¿Pero no cuando
chiquititos?) …claro, es necesario pero no tanto como la de la mamá…” (Hombre,
estudiante de pedagogía, 2006)



“… depende del contexto en el que se inserte un homosexual… lo veo… a partir
de experiencias personales… de amigos homosexuales, que comparto con ellos
espacios muy distintos… y de que muchos se comportan de forma muy diferente,
y lo otro… ¿cuáles son los límites de la discreción?… ¿qué es ser discreto?...
esa es la duda que tengo… a mi me parece,… cuando yo estoy con mis amigos,
en un círculo más cerrado… me parece que… guardan, conmigo… la misma
discreción, que pueden tener cuando están en otro contexto… me refiero a que si
están conmigo, y si se están besando… lo pueden estar haciendo… a mi no me
produce ninguna sensación mayor… y si bien… lo hacen en otro contexto, que
ya no sea tan amistoso… para mí tampoco sería indiscreto… pero si pa’ la
gente… que no es su amiga, sería indiscreto, que no los conoce…” (Mujer,
estudiante de pedagogía, 2006) “… un homosexual es indiscreto… con su pareja,
igual cuando una pareja heterosexual… si yo veo a un homosexual
manoseándose, provocándose en el pasto, encuentro que es igual de indiscreto,
que si veo a una pareja heterosexual haciendo lo mismo…” (Mujer, estudiante de
pedagogía, 2006)



“… tengo una tía que es lesbiana… por parte de mi papá… y mi papá tiene una
familia muy grande, son 10 hermanos y siempre se juntan… mi tía siempre
llegaba con pareja… desde chiquitita la vi… igual… se nota que hay una
tolerancia… me doy cuenta que… cuando ando en la calle… por donde vivo… he
visto a niñas que son lesbianas y que se dan besos y se abetnian… no veo un
prejuicio de parte… de mi familia, porque… cuando pasamos mis papás las
miran… y son pareja… y no hay eso… oye, son lesbianas que asquerosa… creo
que va… por el observador… lo discreto o no discreto… según la persona que
observe… lo discreto es como uno actúa… sería lo aceptable… como una pareja
heterosexual, común y corriente, que va por la calle en pareja… se dan la mano,
se besan … creo que es ser discreto, estar con una pareja… independiente que
sea lesbiana o homosexual, o heterosexual, no importa… ser discreto no…
depende de la persona que observa… y ahora… no ser discreto socialmente…
que se pase del límite… manosearse… tener una conducta que no es aceptada
socialmente, independiente del género, o sea… independiente de la condición…”
(Mujer, estudiante de pedagogía, 2006)



“… tiene que ver con el poder y el querer… porque… he conocido gente
homosexual y digo, quiero aceptarlo… pero… no puedo… y ese poder no tiene
que ver con una cuestión de pensarlo… tiene que ver con una cuestión
biológica… con una cuestión cultural, que está tan dentro de ti… nunca he visto
un beso, que se tomen la mano, y también lo evito… la otra vez vi un reportaje en
la televisión… y apague la tele… no fui capaz… como que me descompongo…
casi me desmayo… digo ¡Qué lata!, porque en el fondo me siento súper limit’á…
pero por otro lado digo, porque tengo que… aceptar lo que los demás me dicen
que tengo que aceptar… porque ahora con esta idea de multiculturalismo, viva la
diversidad, todo es aceptado… todo es relativizado… a mi gustaría ser un poco
más diversa… pero me siento como súper conservadora en ese sentido, porque
cacho mis limitaciones demasiado… no puedo ir más allá… soy limit’á… frente a
esta sociedad… tengo que aceptarlo porque o si no sufro…” (Mujer, estudiante
de pedagogía, 2006) “… no me declaro… como homofóbica… porque si tengo
amigos homosexuales, es como raro… y puedo conversar, encuentro que son
tan entretenido, amorosos, desarrollan cosas… tan especiales, es gente
inteligente… pero como su… intimidad… no creo… no puedo…” (Mujer,
estudiante de pedagogía, 2006)



“… a mí sinceramente… me dan asco… es una cuestión como de piel… me da
asco ver un beso, lo he visto, con personas muy cercanas… es una cosa más
fuerte que uno… como que uno dice, ya tengo que aceptarlo porque es
homosexual… es un humano, es una persona tiene sentimientos… a lo mejor
sienten más que una… tienen más amor que una… pero el hecho… me choca…
sin ningún problema yo podría decir que soy homofóbica porque… de verdad…
me choca demasiado…” (Mujer, estudiante de pedagogía, 2006)



“… la pregunta… crea un poco de confusión… porque dice: Un/a homosexual
puede ser acogido por su comunidad, siempre y cuando, “sea discreto”, siento
que por su comunidad, es como la… más cercana, y al ser la… más cercana,
siento que independiente que sea discreto o no, va a ser acogido… en cambio, si
ahí dijera “la comunidad”, como la… más grande… ahí siento que sí tiene que ser
discreto… (¿qué es su comunidad?) … su comunidad es como el núcleo más
cercano… la familia, el grupo de amigos… lo más directo, en cambio: “la
comunidad” es como los compañeros de la U… es sabido de que hay gente
que… dice que es homosexual… y la familia, y los papás, no lo aceptan… o sea,
idealmente la familia debiera de acogerlo…” (Hombre, estudiante de pedagogía,
2006) “… la comunidad… más cercana, incluso que con la familia, son los lazos
que uno tiene con los amigos más cercanos, en términos de más confianza… “la
comunidad”… tiene que ver con una comunidad Gay por ejemplo… en las
discoteques… ahí hay una comunidad donde es aceptada, y la gente no es
discreta… pero tampoco… creo que tengan lazos con cada uno de los miembros
que van… (¿Ahí pueden ejercer su sexualidad?)… claro, porque es un contexto
donde no hay ningún tipo de prejuicio…” (Hombre, estudiante de pedagogía,
2006) “… yo creo que siempre la comunidad, independiente cuál sea… la
discreción va a depender de la comunidad donde est’is puesto… probablemente
la familia te va a pedir un grado de discreción… tu grupo de amigos te van a pedir
otro grado de discreción… en la disco… te van a pedir otro grado de discreción,
quizás… súper alto… siempre la comunidad… los va a aceptar, los va a sentir



cómodos, mientras respeten una ley como establecida, quizá implícitamente… y
el asunto es que esa ley… o sea esa discreción cambia según donde la persona
está colocada… en nuestra universidad la discreción es… altísima… ni siquiera
es discreción, es…persecución… la familia… ahí es súper potente el grado de
discreción porque hay un asunto como… la relación con los padres, el tipo de
aceptación que puedan tener ellos…el amigo siempre va a dar una aceptación
que es mayor de hacerlo sentir cómodo, dependiente de la condición… siempre
va a variar en esa lógica…” (Hombre, estudiante de pedagogía, 2006)

“… la mayoría de las lesbianas… a pesar de no ser discretas, porque la he visto
con su pareja… ella eligió la comunidad a quien decírselo… con su pareja…
todos saben… eligió su comunidad y en ella… sin ningún problema… no tiene
porque ser discreto…” (Hombre, estudiante de pedagogía, 2006) “… hay… como
otro concepto… el cómo debiese ser la persona… que es personal… es opción
de uno u otro, decir si voy a ser discreto… o… más abierto con el tema… el
asunto es la posición de la comunidad… en la mayoría de las veces… va a
aceptar… siempre que… las personas… sean discretas… incluso con la
sexualidad…mía… tengo que ser discreto también… y la comunidad lo acepta…
de hecho la comunidad siempre acepta lo que es discreto y no lo que sobresale…



(¿Por qué?) … porque… es por un asunto de… respeto… no porque la gente se
siente muy agredida porque él otro destaca… sino que la gente no quiere ser
observada… en ese sentido, el ser discreto uno lo hace partícipe del conjunto…
(¿Para protegerse?) … sí… pa’ protegerse también… (¿De qué?) … de… los
juicios… del otro…” (Hombre, estudiante de pedagogía, 2006)

“… el límite de la discreción o no discreción lo pone uno…a mi me choca un
poco el tema porque… tengo un grupo de amigos, un par de ellos… son Gay y
son pareja… hasta antes de verlos juntos, que tuvieran algún contacto, yo era de
las personas que decían… vivan su… amor libremente, su sexualidad
tranquilos… hasta que me tocó verlos… (¿Y qué te pasó?) …uno como amigo
siempre intenta hacerlos sentir bien en el momento y respetarlos, que eso no es
todo… pero terminado ese momento, nos juntamos el resto de los amigos que



somos heterosexuales, y quedamos conversando… nos choqueó a todos… era
una cosa comunitaria… difícil… después con el tiempo, se fue entendiendo y ya
pasó… yo creo que de todas maneras, el límite de la discreción o indiscreción, lo
pone uno… (¿Qué fue lo que te chocó?) … era la primera vez que me tocaba
ver… un beso… la misma sociedad había hecho que nunca me hubiera tocado
verlo, dándose un beso, y nosotros… compartiendo todos juntos, y sabiendo que
ellos eran pareja… pero nunca haciendo demostración… de tomarse la mano, de
darse un beso, hasta que llegó ese momento… igual fue chocante para todos…
con un grupo de amigos lo supimos recién ahí… lo asumimos ahí…” (Hombre,
estudiante de pedagogía, 2006)

“… la discreción… idealmente es como teórica porque… la discreción debía ser
igual pa’ todos… porque es… una situación personal, y los demás no debiéramos
juzgar siendo que su condición… es una opción natural de las personas, pero en
el momento de estar en la situación, la gente reacciona distinto… porque… la
naturaleza de las personas es distinta y cuesta mucho aceptarlos… la gente no
está preparada… como para llegar y ver… incluso, a mi me pasa… yo soy
como… en la mente y… mi discurso siempre es de aceptación, pero
generalmente todos los estándares son distintos cuando se trata, por ejemplo…
de mi hermana chica… ahí todo cambia… se pone más… rígido…” (Hombre,



estudiante de pedagogía, 2006)
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