
ACTIVISTA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL
59 años
Visitó Fausto durante los 80 y ha trabajado sostenidamente por las campañas de
prevención de VIH/SIDA.

- Varias de las personas que asistieron a Fausto durante la dictadura nos han dicho que
nunca sintieron represión por parte de la dictadura. ¿Qué opinas desde tu experiencia?

Eso lo dicen locas frías y vacías. A ver primero hay que despejar algunas cuestiones previas. Yo me
hago cargo de lo que digo siempre. Primero el contexto. No ha habido nunca, en ningún país del
mundo en la historia de la humanidad, la posibilidad de formar una organización social común con
un grupo de homosexuales en el contexto de una dictadura, eso solo puede pasar en una
democracia. Por lo tanto, en el contexto de la dictadura, no habían organizaciones de diversidad
sexuales, lo que hubieron fueron grupos que se reunieron, hay un grupo que se llamaba xxx si no
me equivoco. Había un cuadernillo que andaba dando vuelta, que una vez estuvo uno en mi mano,
y eran hombres homosexuales, llegaron a ser unos 50, 70 que se juntaban en casas de amigos, de
gente que era adulta, que tenía su propia casa o arrendaba. Y su preocupación central era
conversar sobre su crisis de fe y su homosexualidad. Eran católicos, practicantes, y se sentían
culpables por ser homosexuales, practicantes, y eso, y conversaban sobre algunos temas de
enfermedades de transmisión sexual de la época que tenían que ver con sífilis, gonorrea. Eso fue lo
primero que hubo en dictadura, lo único que hubo en dictadura. Y después surgió un grupo de
lesbianas, se llamaban YUKELEL, que estaban dentro de un grupo más grande de mujeres
feministas, opositoras todas al régimen militar, pero que nunca llevaron esa discusión de lo lésbico
al movimiento mujeres. Tuvo sumido, nunca protagonizaron públicamente el tema, porque no
había condiciones, pero tampoco lo hicieron al interior del movimiento mujeres, y por lo tanto ahí
hay una deuda pendiente. El movimiento mujeres, en general, nunca se ha hecho cargo de las
diferencias y de las empatías o de las coincidencias que tiene con el movimiento lésbico, son
distintas, hay necesidades distintas, aspiraciones distintas. Pero eso es una deuda que tiene que
resolver el mundo de las mujeres, el mundo del feminismo.
Tercero, lo único que hubo al inicio de la transición, que eso fue al término de la dictadura,
YUKELEL surgió al final de la dictadura, al inicio de la transición. Y el año 88, si no me equivoco,
surge la Corporación Chilena de Organización del SIDA, que se definía como una organización de
prevención del SIDA, no de homosexuales, ellos negaban ser homosexuales, aunque el 100% eran
homosexuales, pero había mucho temor, legítimamente, en el inicio de la transición y al término
de la dictadura de cómo se comportaría la clase política, el estado de Chile, respecto de un grupo
que se identificaba públicamente como homosexuales, por lo tanto nunca lo hicieron, y se
transformaron en Acción Gay, que se llama ahora, hace pocos años, reluciendo su identidad de
homosexuales. Eso fue lo que hubo y a finales de la dictadura surgió un grupo que se llama LEAC,
Lesbianas en Acción en Concepción, que también se declaraban feministas lesbianas, y que ellos
intentaron en lo local, en Concepción, visibilizar un poco, la realidad de las mujeres lesbianas, pero
tampoco con mucho éxito, porque el grupo se disolvió a los 2, 3 años, entonces no alcanzaron a
generar una identidad política y un nombre, ser conocidas.
Entonces, eso es el contexto al término de la dictadura. Durante la dictadura no había, por lo tanto,
movimiento político homosexual, había grupos que se juntaban. El toque de queda además,
significó durante muchos años, ustedes no lo vivieron, significó que no había vida nocturna en
chile, no habían discoteques, no habían pubs, y si habían eran semi-clandestinas, tanto heteros
como para homosexuales, que funcionaban a la mala, sin patentes, con abuso de todo tipo, con
coimas a los policías, cuando correspondía.



Pero la vida social de los gay, que podían hacer vida social, que se reconocían a si mismo, era
intramuros, en las casas particulares de ellos. No había movimiento homosexual durante la
dictadura.
Tampoco …, El que diga que fue una dictablanda con respecto a los gays es un imbécil o una
imbécil. Porque no hay dictasblandas, eso no existe. La dictadura fue feroz, y yo supe, por fuente
de primera, aquí a media cuadra de aquí estaba el Quásar. El Quásar era permanentemente
allanado, por la policía de Carabineros, de Investigación. La gente golpeada, eehhh, agredida verbal
y físicamente. Una vez se los llevaron al regimiento que está lado. Los tuvieron ehhh, estuvo un
amigo mío ahí. Toda la noche en invierno en una piscina vacía, salieron tallas y bromas sobre todo
eso, la gente agarra pal hueveo todo. Tallas muy divertidas en aquella época.
El enemigo principal de la dictadura era la oposición al régimen, los partidos políticos de izquierda
y en menor medida la Democracia Cristiana, por lo tanto nunca hubo un foco dirigido respecto de
la población de diversidad sexual, porque ésta, además, no pasaba, no tenía entidad, no había
organización, no habían sentidos comunes de la población. Que tenía un par de boliches de
referencias, el Fausto y el Quásar inicialmente, y el Fausto, yo conozco al dueño, conozco al --------
---------- que lo ha administrado por más de veinte años, treinta años, lo conocí cuando era un
pendejo, eehhh, funcionó en base a coimas, pero eso no implicó que la represión no los tocara. Yo
tengo amigos que estuvieron en allanamiento de Carabineros, y los tiraban en las veredas, en el
sueño, y en el pasillo ese que hay en la entrada y salida de la disco, ahí boca abajo y los pacos
pasaban de ida y de vuelta, entrando y saliendo de la disco, por encima de la gente y eran
detenidos y eran fichados. Eso en dictadura. Y si no los jodían tanto era porque coimeaban a los
pacos, coimeaban a los funcionarios municipales, porque además, en términos estrictos los
boliches gay no existen, no tienen identidad legal, no hay una diferencia en la patente de un pub
gay y un pub hetero, lo que hay es una segmentación del público al que tu quieres recibir, ya sea
por publicidad, pero las patentes son todas iguales, de alcoholes, con o sin espectáculos y en época
de dictadura, la impunidad que tenían las Policías de Carabineros, de Investigaciones, los Servicios
de Seguridad, les permitía podían hacer allanamientos y nadie reclamaba.
Porque además salir del clóset en aquella época era mortal. Pero no hubo una política de
persecución específica de la dictadura con respecto a los homosexuales, por que no constituían
ningún peligro. No tenían identidad política, no tenían una voz, no existían en términos estricto.
Eran la penumbra, la homosexualidad era lo oscuro, la perversión, la droga, el alcoholismo, el
abuso sexual. Eso era lo que decían los medios de la homosexualidad en aquella época, yo lo sé
porque lo viví.
Entonces, no eran enemigos del régimen, ero tampoco eran amigos. De hecho, recién el año
antepasado, logramos acreditar el asesinato de una persona por su orientación sexual durante la
dictadura. Era un chico homosexual, en Iquique, Arica, no me acuerdo en cuál de los dos, en Arica,
que, el 75, se fue a meter, andaba caminando por la orilla del morro. En esa misma época el morro
estaba custodiado por lo milicos, y conoció a un pelao que estaba de guardia en alguna de esas
pasadas y los pillaron teniendo sexo. Al milico lo agarraron y lo echaron de la institución, estaban
teniendo sexo en la orilla del morro, por ahí. Al milico lo echaron del ejército, y a este cabro lo
agarró un servicio de seguridad de inteligencia, que estaban muy activos en el año 75, todavía con
la tesis de la guerra del enemigo interno, y habían unidades especializadas de las Fuerzas Armadas
en cada una de las capitales de las regiones, que hacían trabajos de inteligencia, lo llevaron a esa
unidad, y de ahí lo sacaron y lo mataron en el desierto y lo arrojaron a un pique minero. A él lo
mataron por se maricón, por ser homosexual, no tenía antecedentes políticos, era un tipo que lo
pillaron tirando, porque estaba tirando con otro hombre. Y al milico se terminó yendo del país, se
fue a Perú, a Bolivia y no volvió nunca más. Volvió y murió a los dos años después.



Hicimos el contacto con la familia el año pasado, la supuesta familia y resultó que no había
coincidencia de ADN, así que no eran familiares los que habíamos contactado.
Y ese encuentro de ese caso, fue absolutamente anecdótico, por que la Brigada de Derechos
Humanos de Investigaciones andaba investigando la desaparición y el asesinato de opositores al
régimen, llegan a preguntarle a un milico que había estado en Arica en aquella época, porque les
habían dado el dato de que el había participado en el asesinato de dos o tres personas, y al tipo le
golpean la puerta los detectives de la Brigada de Derechos Humanos, ayyy y él les dice: “ya sé,
ustedes vienen por el maricón de Arica”. Si le dijeron ellos y lo dejan hablar y les cuenta. Lo
agarran, lo llevan a Arica, y el último pique que revisaron, apareció el cuerpo. Están los restos, por
eso tuvimos la posibilidad de mandar el ADN a Suecia. Pero resultó que la familia que creíamos que
era, no lo son.

- Entonces si la familia está desaparecida nadie reclamó el cuerpo.
No, y los que dicen, inventan mitos, porque son mitos, que no tienen ningún sustento histórico, ni
legal, siempre por feroz que sea la dictadura, dejan rastro, quedan testimonios personales, quedan
documentos, antes todo se hacía en papel. Yo me di la paja de hace 15 años de conversar con los
altos mandos de Investigaciones y de Carabineros y pedirles que revisaran sus archivos y en buena,
teníamos muy buena relación con Nelson Mery, él era el Director de Investigaciones. Revisaron
incluso el mito del barco de Carlos Ibáñez del Campo, que se fue al mar y que mató al
homosexuales, esa hueá es mentira, o sea es mito, mito urbano, no hay ninguna evidencia que diga
que eso haya pasado.
En dictadura, lo que si pasó en dictadura, ahí hay un caso que tiene que ver con Pisagua. En
Pisagua, en los años del inicio de la transición o antes, no me acuerdo exactamente, yo soy re malo
para las fechas. Se dice, porque no me consta, entre los rumores que habían en las agrupaciones y
el mundo de la política en la que yo estaba participando que en Pisagua habían descubierto a un
detenido desaparecido en una ehhh, sepultura clandestina, donde habían varios más, había un
hombre con vestimenta de mujer, eventualmente uno puede pensar, haciendo sucesión de ideas,
que podría ser lo que en la época se denominaba un travesti, que pillaron en la calle y se lo
echaron, como asesinaban a alguien por romper el toque de queda.
Yo no tengo duda de que si una patrulla de milicos en Santiago, en Arica, o en Punta Arenas o en
cualquier lugar, se encontraba con un travesti en la calle en toque de queda, se lo pitea, porque la
homofobia era culturalmente muy poderosa, y el abuso estaba con absoluta impunidad, pero eso
pasó con gente con pelo largo que en la calle la paraban los milicos y les cortaban el pelo a
tijeterazos, con los cuchillos. O a mujeres con pantalones se los cortaban, le hacían una especia de
falda, porque andaban con pantalones, porque eran amachadas, eso lo hicieron los dos primeros
años. Durante la vigencia de los toques de queda, esos abusos ocurrieron y sin ninguna duda
algunos de esos abusos tocaron a la población de diversidad sexual. Pero que hubiera un objetivo
político de persecución no, porque no había identidad política.

- Tu dices en un documento que está en el museo de la memoria, que Fausto pagaba
impuestos extra ordinarios.

Se pagaban coimas a la Municipalidad, ósea a la Municipalidad y a los Pacos. Opera el clasismo, la
Policía y las Instituciones del Estado en general son ferozmente clasistas, sin ninguna duda.
En esa época sacar a alguien del clóset era su muerte social, pero eso es todo lo que hay, lo otro es
pura teoría, pura fantasía, no hubo una persecución del régimen, pero de ahí a señalar que fue
dictablanda, es una estupidez.
Yo fui al Fausto, al primer boliche gay que yo fui con mi compañero fue en el 86, estábamos en
dictadura, el año decisivo, al Quásar, que estábamos paralogizados, porque ninguno de los dos
tenía más amigos gays, no éramos del mundillo homosexuales, que era muy reducido además,
nosotros estábamos en la política, -------- estaba en la JOTA, yo era de la jota también. Fuimos



porque, además fue muy divertido también, porque llegamos al Quásar y nos encontramos con un
cabro de la JOTA, que era, un cabro, un dirigente de la zona sur de Santiago, de las Juventudes
Comunistas que era inteligente el hueón, que era capísimo, sigue siendo un hueón muy capo, pero
se marchitó desde el punto de vista del liderazgo, sigue siendo muy inteligente, hacía un análisis
político muy al hueso, y ahí cachamos que era gay también.
Él estaba todo nervioso, y yo le dije, cálmate hueón, si nosotros no estamos esperando el metro, si
no vinimos a comprar papas, si estamos aquí es porque somos gay. Después se casó, tuvo dos hijos,
tiene nietos hoy día, pero bueno es problema de él.
Y al Fausto fui, yo había ido solo al Fausto, antes de ir con el -------.

- ¿Cuál fue tu impresión de Fausto?
Yo escuché esos rumores de que fue Grace Jones, cuando vino otro actor, que hizo de James Bond,
uno que es gay, estuvo también en el Fausto. Mira, pero además había rumores para todos los
gustos, por ejemplo cuando se quemó la DIVINE, estaba desde un almirante de la armada hasta no
sé po, Yerko Puchento por decirte un nombre. Estaba todo el mundo metido ahí y murió quemado,
mentira, mito. No, yo me acuerdo de que, de lo que me recuerdo muy patentemente, me acuerdo
que había un chico, que era muy guapo, yo tenía, eso fue el 85 más o menos, el 86 debe haber
sido, yo tenía 26 años, y el cabro debe haber tenido unos 18 o 19 tuvimos conversando,
pinchamos, y él me dice que vive en Providencia, que estudia en el liceo no se cuantito de
Providencia, ya po, no pasó nada, nos conocimos, conversamos esas noche. Pasan dos o tres
meses, voy en bicicleta por Renca, yo era de esa zona de Santiago, de La Pincoya, andaba haciendo
activismo por la JOTA y veo desde lejos a este hueón, y paro y le digo “¿Y tú no vivías en
providencia?” En Carlos Antúnez con Providencia me dijo; y todos venían bajándose del avión,
todos habían viajado por Europa, venían de arriba, de Sao Paulo, el arribo y el clasismo era feroz en
el Fausto, y eran locas pobres igual que yo, que juntaban la plata con chaucha para ir a la disco po,
que era la disco top del momento. Era un lugar, que tu no encontrabai en otro lado, incluso desde
el punto de vista de su escenografía, la puesta en escena, el show, era de muy buena calidad y por
eso mucha gente heterosexual, muchas locas llevaban a sus amigos, a sus hermanas, al papá,
cundo sabían, o a amigos del trabajo.
Me acuerdo que cuando hicimos la encuesta en el año 95 creo que hicimos una encuesta y en el
Fausto precisamente fue uno de los lugares donde aplicamos la encuesta, y recogía datos socio
económicos, y culturales, y políticos y de creencias religiosas. Nos reíamos porque de la encuesta
que hicimos la población de diversidad sexual, eran pocos los boliches que había en esa época,
estaba el fausto, estaba el quásar y había un par más en esa época. Todos, casi todos, más del 75%
tenían estudios universitarios, más del 50% se consideraban, por ahí están los datos de esa
encuesta, se consideraban de clase media alta, y cuándo les preguntabas cuanto ganaban y dónde
vivían, era evidente que no eran de clase media alta. Y nosotros encontramos una explicación, que
no justifica la mentira, pero que sociológicamente es razonable, y políticamente, las locas que iban
en ese momento a las discos, al fausto al quásar, venían de un lugar de castigo permanente y
sistemático, de una cultura que denigraba al homosexual, y cómo tú hoy en día, en Chile sobre
todo, cómo te colocas en otro estatus, siendo de la clase alta, de la clase dominante, hijo de
empresario.

- ¿Qué información tienes de la redada en Quásar?
Eso fue una operación interna de la PDI, de oficiales de la PDI con el Director Nacional de la PDI,
¿porqué? Por dos elementos, y lo conversamos directamente con él. Esa redada se hizo porque ya
la comunidad, la población de diversidad sexual tenía voz y voto, ósea por lo menos voz, ya que
estábamos nosotros para hociconear cuando se vulneraban los derechos. En ese momento había
un cuadro muy complejo al interior de la PDI. Estaba Nelson Mery, apoyado por la centro izquierda
del gobierno, en una operación de limpieza de los miembros de la PDI que habían sido



torturadores, traficantes, y violaciones de derechos humanos en general, los estaban echando.
Este allanamiento a la discoteque con guantes quirúrgicos, al quásar, se hizo con la chiva de que
andaban buscando a un menor de edad, pero fue una provocación para que nosotros, el
movimiento homosexual, saltará en contra y se le fuera al cuello al director general de
investigaciones, querían usarnos como carne de cañón. Lo que pasa es que yo no nací ayer, venía
de la pelea política contra la dictadura. Llamé a una amiga mía que era diputada y concerté una
reunión con ella y con el Nelson Mery. Indignado yo por cierto, con el allanamiento, habían fotos y
todo. En ese momento además había una situación de quiebre al interior del MOVILH, entonces
habían dos lotes, y llegó un lote a amenazar con penas del infierno, recursos de protección y toda
la hueá. Nosotros fuimos más prudentes, conversamos con Nelson Mery y nos contó la verdad de
la milanesa, que esto era una maquinación para hacerlo saltar del cargo a raíz de una violación
masiva de derechos humanos a la población de la diversidad sexual. Ese fue el trasfondo de eso.

- ¿Piensas que la dueña del Quásar sabía de esta redada?
Y no me cabe duda, porque la señora era una mercenaria. Yo la conocí, conversé con ella un par de
veces. En mi presencia, Nelson Mery agarró la ficha que habían confeccionado los policías, que no
tenían orden de ningún mando superior de hacer ese allanamiento. Un allanamiento de esa
naturaleza se informa al mando. Lo hicieron un lote de detectives para cagarse a Nelson Mery, pero
tenía que ver con la pelea política que había a grandes niveles, dentro de la Policía de
Investigaciones. Y en mi presencia y de la diputada, agarró las fichas, las partió y las quemamos en
una especie de paila que tenía. Y nosotros nos comprometimos, porque yo entendí que había una
operación política, en la cual nos querían hacer jugar un rol que no teníamos porque jugar desde la
diversidad sexual. Así que no presentamos acciones legales, se rompieron las fichas. Después la
loca esta del Víctor Hugo Robles puso un recurso de protección que lo perdió, contra la policía.

- ¿Crees que, efectivamente, Pinochet estuvo rodeado de un círculo homosexual?
Pero lo que hay ahí es pura, es pura chimuchina, que no tiene ningún asidero en términos
prácticos, en términos reales. Se decía que habían alcaldes designados por Pinochet en zonas
rurales que hacían orgías homosexuales, pero nunca ha habido nadie que tenga la capacidad de
decir fulano de tal, Pedrito, Juanito en tal alcaldía, tenían… sin ninguna duda había homosexuales
en el ejército, había homosexuales en las Fuerzas Armadas, había homosexuales en el gobierno, sin
ninguna duda, pero eran todos fasistoides.
Y eso, y eran, y es cosa, no sé si leyeron el cuento Sodoma, ósea el libro Sodoma este que tiraron
hace poco sobre El Vaticano. Los obispos y arzobispos más homofóbicos son de clóset y son los
más viejos. En las Fuerzas Armadas eso es una norma: mientras más homofóbico eres, se supone
que menos sospechas recaen sobre ti.

- ¿Crees que homosexualidad y fascismo en algún punto convergen?
Yo me opongo y rechazo esta agresión que hacen algunos desde la izquierda ultrona o anarquista
de la diversidad sexual, de decir: “es incompatible ser de derecha y homosexual” Por qué, por qué
va a ser incompatible. Lo que es incompatible es que si eres de derecha y homosexual, trabajes de
manera aperrá por negarle derechos a la población a la que tu pertenecí, pero perfectamente
puedes tener una ideología de centro, centro derecha y no ser un hijo de puta.
Acabo de estar en Cuba en diciembre del año pasado y me reuní con los líderes de la población de
diversidad sexual que no lo invitan del Partido Comunista. No tienen derecho ni siquiera a
presentar peticiones al alcalde, al Consejo Municipal, menos al Congreso Nacional. Hicieron una
manifestación autónoma el otro día, hace dos semanas atrás, y los apalearon, los rodeó la policía.
Anteayer despidieron a tres Periodistas autónomos, independientes que no son gusanos, que no
son vendidos al capital norteamericano, que no son exiliados cubanos, que viven en Cuba. Les
impidieron viajar a un congreso, porque no son de la línea oficial del partido. El partido determina
como se deben tomar las cosas. La revolución cubana tenía en la constitución, que aprobaron hace



dos meses atrás, en diciembre, o noviembre, tenía incorporada la modificación de la ley de
matrimonio civil y cambiaban mujer y hombre, por persona. La revolución cubana, el Partido
Comunista cubano, hoy día, sacó esa norma por la presión de los grupos evangélicos, traicionando
profundamente, vaciando de cualquier contenido revolucionario esa cagá que llaman revolución.

- Nos gustaría tocar el panorama del VIH/SIDA.
Se vivió desde la ignorancia absoluta, era una enfermedad que nadie sabía cómo se adquiría,
primero, después de que se dieron los primeros casos a partir del 85 aparecieron los primeros
calificativos de la peste rosa, de castigo divino. Mi primer acercamiento con el tema del VIH estuvo
dado el 91, 90, 91, previa a la formación del MOVILH, cuando con mi compañero llegamos a la
Corporación Chilena de prevención del SIDA, que hoy se llama Acción Gay. Eran un grupo de
hombres que no se asumían como homosexuales, en lo legal, en lo público. Era la Corporación
Chilena de prevención del SIDA. Y le hacían el quite a que fueran identificados como
homosexuales, a pesar de que todos eran homosexuales, el 100%, por cuestiones de temores,
legítimos, por la imagen. Y en ese contexto, yo que venía del mundo de la política, yo entendí
siempre el tema del VIH, como un tema de salud pública, y esa fue mi diferencia y sigue siendo mi
diferencia con un montón de activistas del VIH, que además han hecho del VIH una forma de vida,
de financiamiento. Han comprado casas, han sacado sus estudios, han hechos sus carreras
profesionales en base a los recursos del sida y lo han hecho como las pelotas, porque hoy en día
estamos a los niveles de África. Y particularmente en población homosexual, o HCH como le llaman
la ONU SIDA, entre 15 y 35 años. Si nosotros el año pasao estuvimos obligados a formar un área
SIDA, estamos haciendo Test rápidos, porque llegaban cabros chicos de 14, 15 años que estaban
recién notificados y no encontraban apoyo en ninguna parte. Mi acercamiento al SIDA, al VIH,
tiene que ver con mi pasá por la Corporación, que fueron unos meses. Nunca entendí y siempre
cuestioné que se agregara automáticamente y que se interpretara como lo mismo VIH, SIDA y
homosexualidad. Y sigo no compartiéndolo. Ayer tuve una tremenda pelea en la reunión de
campaña de prevención del SIDA con la MINSAL. Porque se niegan a que el test rápido, que
demora 15 minutos, se le practique a mujeres lesbianas, o a mujeres heterosexuales o a hombres
heterosexuales, y yo digo porqué. Si esas personas también pueden tener prácticas sexuales de
riesgo, si no hay grupos de riesgo, hay prácticas sexuales de riesgo, y esas las comete cualquier.
No pasan por la orientación sexual, y ocupan el término población vulnerable, noooo, yo no me
considero vulnerable ante el VIH por ser homosexual. Parece que tengo Parkinson ¿pero tengo
Parkinson porque soy Homosexual o porque me dio parkinson no más?

- Es decir, todavía se mantiene el prejuicio a los homosexuales.
Y alimentado por una parte del movimiento del activismo del VIH, porque hay lucas metidas, no
hay que olvidar que aquí el Fondo Global de Naciones Unidas entregó 40 millones de dólares, que
se hicieron agua y sal en las manos de estos hueones.


