
EX CARABINERO

51 años

Asume su homosexualidad durante la dictadura cívico-militar, participa de fiestas privadas

homosexuales organizadas por altos mandos de la institución, es expulsado de esta por ser

cola.

- ¿A qué edad entraste tú a la institución?

A los 19. Mira yo entré a Carabineros a los 19 años, entré el 15 de julio del año 87.

Con 19 años, estuve 2 años y medio en la escuela, en ese tiempo en la escuela incluso… bueno

cuando te diga esto van a cachar al tiro quien era ajajajajaj, era el porta estandarte de la escuela.

- Perfecto.

Fui el primer porta estandarte de la escuela, porque por reglamento tenía que ser un oficial. Pero

yo era el único hueón que podía desfilar con 17 kilos encima a noventa grados.

- ¿Por la altura y el físico?

Claro. Y de ahí empecé a ser un aspirante y ahí después que egresé en diciembre del 89, hice mi

práctica para ser oficial en la primera comisaria, en Mac Iver con Santo Domingo.

- ¿Frente a la Universidad Mayor?

Sí, y después fui destinado a la misma comisaria, en la cual, estuve 3 años y de ahí ascendí a

teniente, 4 años estuve ahí.

- ¿Cuánto tiempo estuviste dentro de la institución, del 87 al…?

Del 87, al 2 de febrero del año 1999.

- 12 años.

12 años, quedé como un capitán sin estrella, porque estaba ascendido a capitán

reglamentariamente, pero no alcancé a disfrutar de la ceremonia, porque tuve la mala suerte que

en una oportunidad, siempre me dijeron no te hagas amigo de los oficiales y a un oficial que yo

consideraba mi amigo, yo le conté que yo era homosexual y él después en una reunión social en la

cual yo no estaba, con copete lo contó y ahí empezaron una investigación en mi contra, lo único

que faltó, yo en ese tiempo era sub comisario, a cargo de una sub comisaria y lo único que faltó era

que colocara un letrero grande, si alguien tenía antecedentes, si este oficial era homosexual.

- Y estamos hablando del año 99, que uno pensaría, que como que Chile había

evolucionado un poquito más, pero igual me imagino que dentro de las instituciones…

No, está lleno. Es que ahora como tení la ley Zamudio y todo este tipo de cosas, podís demandar

poh, antes no, y la cosa más simple que hacían pa echarte, no te iban a echar por homosexual. Si



no que te empezaban a buscar la quinta pata al gato poh, por ejemplo, no se poh, tirar servicios

especiales, reventarte poh.

- Un hostigamiento.

Hostigamiento, pero un hostigamiento reglamentario. Eh si te mandabai un condoro sancionarte,

cosa de juntarte sanciones administrativas, para después darte de baja por lista 4. Porque entre

comillas todos sabían que te estaban echando por maricón, pero la realidad era que te hostigaban

y juntaban sanción, tras sanción, tras sanción, entonces después te calificaban en lista cuatro y

después por reglamento teniai que irte, te echaban. Lo que pasó es que, por ejemplo, yo tenía a

cargo mi sub comisaria y un día me llaman y me dicen que tengo una entrevista con el coronel, con

el prefecto y yo voy allá y casi me caigo de espalda, entre comillas, por ejemplo, todos mis sub

alternos, los carabineros, sabían que yo era homosexual. Los oficiales no, pero los carabineros

hueón, entre los carabineros había muchos poh, y principalmente casados y tú te dabas cuenta de

repente, como uno tiene ese sexto sentido donde uno sabe quién es quién y más cuando de

repente se hacían reuniones sociales con trago, no faltaba el que…le soltaban las trenzas poh. Y de

repente pasaba que lo más chistoso era que… los que siempre te contaban chistes homofóbicos o

cuando tenían que hacer redadas principalmente, de homosexuales en San Camilo, eran como los

que más maltrataban a los homosexuales y cuando se tomaban un trago tu cachabai que se les

mojaba la canoa.

- Era un rechazo a si mismo finalmente.

Claro porque al final su mente quizá, se escudaba en su homosexualidad y se desquitaban con el

pobre maricón que pillaban en la calle.

- Y que finalmente era más libre que …

Que él y muchos finalmente para mantener la pega, muchos se casaban, hasta tenían hijos, pero

llevaban una doble vida poh.

- Tu entras a los 19 años, ¿ya sabias que eras gay, estabas asumido?

Yo desde niño supe, no soy que destapé una botella de Fanta hueón y supe que era Coca Cola, yo

siempre supe que era homosexual, que me gustaban los hombres.

- Claro, pero a lo que voy en mi pregunta es, tomar la decisión de ser carabinero, es como

ponerse en un espacio que uno se puede imaginar que va a ser hostil o distinto no sé.

Si, fue, fue, mira yo salí de la enseñanza media de 17 años y estudiaba ingeniería naval, mi abuelo

materno, fue capitán de carabineros, fue comisario en Osorno pero nunca si, nunca entré por una

situación de seguir la línea familiar. No sé un día así, vi un anuncio en un diario y dije, porque no

voy a postular esto, a ver qué onda, mira vine a hacer la postulación y me gustó.

- Viniste a hacer la postulación…

A Santiago.



- Porque tú eres del sur de Osorno…

Valdivia, me gustó era como otro mundo, eeeh y yo nunca fui de esas personas de andar con la

cartera al hombro, bueno siempre escondido y me gustó, me gustó la formalidad, todo, no entré

porque me gustó el uniforme, por andar con las botas chantilly, ni una de esas cuestiones, mira

hice la postulación, en ese tiempo eran 120 cupos y postulamos 6000 personas en todo Chile, y se

hacia una preselección y dejaban 2000 y yo quedé entre esos 2000 y cuando me fueron a avisar

que yo tenía que venir a Santiago y hacer los otros exámenes más el exhaustivo que te examinaban

hasta laaaa punta del deo, aparte que te examinan toda la familia y quien es tu familia y quien está

casado con quién, quién pertenecía a un partido político, si era de izquierda, si era de derecha, yo

tuve la suerte de que mi abuelo había sido alcalde, entre comillas se podía decir de una familia

bien, no tenía a nadie vinculado a la izquierda en ese tiempo y cuando me dijeron, como que me

vino el arrepentimiento, cuando llegué aquí a Santiago, me paré debajo de la puerta de la escuela y

como que sentí, no, esto es lo mío, pero siempre pensé que no iba a quedar por este yo interno

poh hueón, por ser homosexual, porque no era un mundo para mí, yo sabía que no era para mí,

eeeh que la virilidad del carabinero, yo sabía que no era para mi yyyyy, quede poh.

- Entraste.

Entré poh, de los 6000 que postularon, quedé dentro de los 120 y en la escuela siempre tuve una

carrera destacada, incluso después cuando egresé como oficial, siempre ostenté cargos superiores

a mi grado. Si siempre fui de la onda de… nunca di mi brazo a torcer, por ejemplo cuando

estábamos en la escuela si te decían 10 vueltas al estadio, partía las 10 vueltas al estadio, otro

llorando, escuchabai llamando, imagínate que yo tenía 19 años y uno podía postular hasta con 25,

tu escuchabai en la noche como los compañeros lloraban, echaban de menos a las familias o

cuando estabas en primer año, tenías brigadieres de los dos años superiores y teniai que aguantar

que un hueón que, yo mido 1,83, un hueón que medía 1,70 y que tenía 17 años, te tirara tierra y te

mandara a hacer punta y codo al estadio, yo lo aguanté y me gustaba, pero siempre tuve mi

política de nunca hacerle a otros lo que no me gusta que me hagan a mí.

Ese abuso de que llegaba otro y te decía, oiga aspirante convídeme un cigarro y tú le convidabai un

cigarro y después tu teniai que fumar al lado, en punta y codo, yo nunca hice ese tipo de cosas y

después, cuando egresé siempre eeee….

- Cuando estuviste en la escuela ¿Tuviste alguna relación o alguna vida paralela?

No, nada, nada, nada. Todo estudiar y mi vida sexual, todo, desapareció. Nada

- ¿Y tampoco sabías de otros compañeros?

Si poh, tu sexto sentido, cachabas, te dabas cuenta de típico las tallas, a este se le quema el arroz,

entonces cuando tu escuchabai que de otra persona hablaban, tu tratabai de que menos se te

notara la cartera. Pa no andar en boca de todos, siempre había como una persecución, al que era

más finito, más delicado, ¿cachai? Y, después cuando egresé, siempre tuve relacio… buenas

relaciones con mis pares, también siempre me sentí más cercano a la tropa, que se llama. Ya, yo

compartía más con ellos y ellos sabían, se daban cuenta poh, porque como dices, los pacos, zorro



viejo poh, cachan, más encima, tú también te dabas cuenta de hueones que hueviaban y los que te

decía yo, de repente cuando tomaban trago, no faltaba al que se le soltaban las trenzas y lo

tomaban como chiste y toda la custión, pero…No era tan chiste. Yyyyy bueno igual estando

adentro, también tuve mis encuentros. Y lo más cómico, es que lo tuve con subalternos. Tanto con

solteros, como con casados y sin que yo lo buscara. Ehhh ese sexto sentido que uno tiene poh y

cacha quién es quién , aunque no se le note.

- ¿Eran encuentros, pero no relaciones o relaciones… pololeo?

No, no de pololeo, encuentros sexuales.

- ¿Que se repetían, como una especie de amigo con ventaja?

Claro, como un amigo con ventaja. cuando pasaban ese tipo de cosas, al otro día, si te he visto, no

me acuerdo, era cada uno en su lugar no más, cuando se daba la oportunidad piola, en ese tiempo

salíamos al Barrio Bellavista y de ahí nos íbamos a tomar sus copetes y después, pasaba poh.

- ¿Y tú dónde carreteabas?

Carreteaba en bellavista en un lugar que se llamaba The Doors. Era un pub Hetero Heterosexual. Yo

nunca fui a…la primera vez que yo fui a un lugar Gay, fue a Fausto.Tenía 22 años. El año que vino

Kaoma, a la estación Mapocho. Los que… Danzando Lambada. Por ejemplo, fue muy chistoso,

porque yo estaba acostado en mi pieza y de pronto llegaron unos polis, yo cachaba que eran gays

poh, me dijeron “oiga mi teniente que está haciendo, no, estoy acostado, oohhh, vamos a la

Estación Mapocho que está Kaoma y la custión”. Ya poh y fuimos al recital de kaoma y después de

que terminó el recital, dijeron “ohhh podríamos ir a tomarnos un trago a bailar y la custión”, “no”,

le dije, “me quiero ir a acostar. Vamos. Ya vamos”. Y tomamos un taxi y subimos por avenida Santa

María, yo no tenía idea dónde íbamos y de repente llegamos y me dijeron“Aquí, todo piola”. Y ahí

conocí el Fausto. Por primera vez a una discoteque gay en mi vida, con 22 años, ahí me llevaron los

carabineros.

- ¿Y volviste a ir?

No, no volví a ir, porque me dio miedo, porque te podías encontrar quizás con otras personas, te

podis encontrar hasta con un superior.

- ¿Pero nunca te encontraste con nadie?

Pero como que los carabineros en ese sentido de su homosexualidad, eran más relajados, como

que lo sabían llevar mejor que uno, aparte que eran más viejos, imagínate uno con 22 años, en ese

tiempo la mayoría de edad era 21 años y tu entrabas a fiscalizar un local de alcoholes, que

generalmente, aquí en el centro que eran los cabaret y en ese tiempo el que tenía muchos Cabaret,

era el Padrino Aravena, por ejemplo ese como el Mon Bijou que había antes en la plaza de armas,

Mon Bijou, donde te diviertes tú y muchos otros, el Karim, tu, por ejemplo, en ese tiempo pillabas

a un menor de edad, un compadre que tenía 20 años, que es un hueón viejo y al tipo le pasabas un

parte por alcoholes, por tener un menor de edad en su local de eventos, igual por ejemplo cuando

salíamos a carretiar con los polis, yo iba a a carretiar con ellos al cabaret, aunque ellos cachaban



que yo… no pasaba nah con las minas, más bien yo me ponía a conversar con las minas del

cabaret, nuestros carretes eran derepente irse a tomar un trago a bellavista o también de repente

ir a tomar un… y también se daba eso que cuando cachaban ahhh, llegó el teniente tanto…nunca

pagué ningún trago en la custión, yo llegaba y el dueño de cabaret cachaba que a mí me gustaba el

Jhonnie etiqueta negra y en mi mesa y llegaba y había una botella de etiqueta negra y después

cuatro coca colas y un pocillo con maní y nunca pagué yo.

- ¿Esto eran carretes de amigos?

Claro, cuando saliai y te sacabai el uniforme, erai amigo, al otro día, cada uno por su lado.

- ¿Cómo fue tu primera vez en el Fausto?

Era chiquitito, yo me acuerdo que llegué con un abrigo largo a lo Soda Stereo y un actor, el Tomás

Vidiella me tiró el churro, estaba dentro del Fausto, el Tomás Vidiella. Y me acuerdo que me tira el

churro, entonces uno de los polis, me dijo yaaa y me pidió que bailáramos, anda a bailar con el sí

total, aquí todo piola, aquí no pasa ná. Claro como un lugar protegido, porque, por ejemplo, el

sector jurisdiccional del Fausto, era la comisaria de providencia, pero ehh, no se fiscalizaba y yo

creo que no se fiscalizaba por el hecho de que te podías encontrar quizá, imagínate con un

teniente fiscalizaba y se encontraba con un mayor adentro o como lo que pasaba…Era como el

único lugar que existía, porque el otro era el Quasar, que era la discoteque que principalmente iban

lesbianas, que también lo conocí con los carabineros. Con el mismo grupo de carabineros y los más

cómico, que de este grupo con que salíamos…Eeh todos eran casados.

- Contigo eran abiertamente gays, o sea…

Si, no de gay, de como se dice en los términos de ahora, no de gay locas, no, relajados.

- ¿Eran relajados contigo y no tenían ningún conflicto?

Ningún empacho y obviamente sabían que yo no los iba a sapear y ellos tampoco a mí, no nos

convenía. Estaban trapados en el uniforme. Es que muchos, por ejemplo, muchos entraban y hasta

el día de hoy, para seguir una carrera, por ejemplo, el oficial, llegara a general y el carabinero

llegara a sub oficial mayor y dentro de los requisitos, por ejemplo, era estar casado, porque si

pasaban los años y por ejemplo, pucha un oficial del grado de capitán mayor y soltero, se

empezaba a hablar que algo hay, ¿por qué no se ha casado?, generalmente se casaban. Ya

teniendo el grado de teniente, porque tu sales como subteniente, tú te podías casar ya en el grado

de teniente, entonces, cuando ya empezaban a pasar los años y empezabai a subir de grado a

teniente, a capitán a mayor y comandante o teniente coronel que se llamaba o de coronel pa

arriba y después general, tú no vas a ver un oficial de esos grados soltero, porque se empieza a

hablar altiro, que algo raro hay o también a nivel de los subalternos, ya que generalmente se

casan, como carabinero antiguo o cabo segundo, cabo primero, pero ya por ejemplo, no sé,

sargento soltero o un cabo primero soltero es como medio raro y porque, estaban interiorizado de

que estaban en una institución de hombres y que tenían que casarse. Por eso se casaban algunos

hueón, pero seguían llevando esta vida paralela.



- Finalmente, en tu caso a ellos les pesó más que tu fueras gay a lo bien que hacías tu

pega.

Si poh, eso es lo que les importaba.

- ¿Y eso no ha cambiado crees tú?

No con nadie, porque después de que yo me fui, puta de Arica a Punta Arena se supo que yo me

fui porque era maricón, entonces que a alguien lo vieran junto conmigo, ahh él también es maricón

y hasta el día de hoy, de repente mantengo contacto o de repente me saludan “hola hueón”, los

carabineros, los subalternos, pero con los oficiales yo perdí todo contacto, porque pasai a ser

contagioso, si te ven, porque no es que tu hayas renunciado, no, “lo echaron por que era maricón”

y que se encontraran o que otro lo viera contigo, “a no, este también debe ser de los mismos”. No,

yo quería seguir ahí. Por ejemplo, cuando pasa esta custión de que me llaman donde el coronel y

yo quedé curao de espanto, cuando me dice “hay una investigación en su contra”, y yo le digo “¿de

qué?” “Hay una investigación que está verificando si usted es homosexual”. Yo quedé helado, no

sabía que decir, le dije “¿pero cómo? Yo no soy homosexual”. Entonces me dijo, “bueno, en estos

momentos, mientras duré la investigación, emmm usted va ser removido de su cargo” “¿Y qué voy

a hacer?”, “bueno mientras dure la investigación usted va a tener que venir todos los días acá y ahí

veremos cuales son los resultados de la investigación”. ¿Sabes lo que yo hice en ese momento?

Ehh, cuando me dice eso, tome una determinación, yo me iba a matar, porque mi familia tampoco

sabía que yo era homosexual, más encima soy descendiente de árabe, entonces yo llegué, lo quedé

mirando y le dije “bueno, ante este tipo de situación, sabe que, voy a presentar mi renuncia”. Ese

día en su oficina, me acuerdo llamó al escriba o al escribiente y redactó esa huevá, que decía que

tú te retiras por mejores expectativas económicas y yo en ese tiempo usaba pluma para firmar y

me puse a llorar y cuando firmé, siempre me acuerdo de eso, mis lagrimas cayeron sobre mi firma

y tuvieron que hacer el documento de nuevo. Y me acuerdo que el coronel se paró y me pasó un

pañuelo para que me secara las lágrimas y me acuerdo que pesqué mi pistola, yo creo que el

quedó mirando así, cuando yo pesqué la pistola, la saco y la pongo arriba de la mesa, yo creo que

debe haber pensado “este hueón se va a pegar un balazo o me va a matar”. No, dejé la pistola

encima de la mesa y en ese tiempo los oficiales usábamos placa también, pero no la llevábamos en

el uniforme, la usábamos junto con la identificación, la tip card que se llamaba y dejé mi placa y mi

tip card en la mesa y me acuerdo que esa noche yo volví a la sub comisaria que tenía a cargo, me

encerré en mi oficina y me tomé una botella de whisky solo, puse este mismo equipo de música

que tengo, lo puse bien fuerte y me encerré en mi oficina. También tenía mi dormitorio, mi baño,

como un área privada y los carabineros cacharon, bueno sabían, supieron altiro que yo había

renunciado, cacharon que algo raro pasaba y un carabinero, que era el chofer, entró por la ventana

y me sacó la pistola de la boca, me acuerdo que cuando me la sacó se salió el tiro, un disparo y la

bala quedó en el techo. Es que no podía afrontar el que había perdido todo, mira me emociono

cuando lo cuento, tenía 33 años, lo había dado todo por la institución, todo, mi juventud, todo, mi

familia estaba orgullosa de mí, no podía afrontar a situación, tampoco que mi familia se enterara

de quien era yo realmente y de ahí me fui a vivir donde un tío, acá en Santiago. Me fueron a buscar

al otro día y me acuerdo que yo salí de la sub comisaria y salí vestido de uniforme y estaban todos



los carabineros ahí, esperándome pa despedirme y me acuerdo que me fui a la casa del tío y

cuando llegué a la casa de mi tío, mi tío era como bien abierto de mente y yo me acuerdo que

entré en la pieza que me dejaron y la blusa que andaba trayendo, blusa se le llamaba en esa época,

la rompí con mis manos, mi uniforme. Fue triste hueón, fue triste irme de la institución, porque era

mi vida, yo todavía tengo guardado mi uniforme, antes los veía y los veía en el closet y lloraba,

ahora los veo como un bonito recuerdo, como una experiencia de vida, si me preguntas, si el

tiempo volviera atrás, quizá, de hueón, volvería a entrar de nuevo.

- ¿Y te imaginas, por ejemplo, siendo carabinero hasta ahora?

Yo en este momento…te acuerdas del general director que se fue ahora en marzo, ¿Cómo se

llamaba? El anterior al que hay ahora, era compañero mío, yo en este momento sería general, pero

no podría ser general del escuadrón rosa poh, yo en este momento sería general, sería el general

director de carabineros.

- ¿Sentías que tenías que partir de nuevo?

No después de esto, imagínate quedé con 33 años sin profesión, sin trabajo, sin amigos solo, con el

puro apoyo de mi madre y mi familia poh.

- Y tu familia, ¿cómo reaccionó a todo esto?

Ehhhh bien, bien, mi padre, que en paz descanse, ehh me dijo “yo siempre me lo imaginé y nunca

tuviste confianza conmigo, porque yo te hubiera presentado a una amiga que es lesbiana, pa que

se hubiese casado contigo”. Un día me dijo eso. Mi Madre, bueno, la tristeza de que siempre

espero tener los nietos.

- ¿No tienes más hermanos?

Tengo una hermana, los nietos de mi parte poh, cachay, yyyy tuve el apoyo de ella, me acuerdo

que, me acuerdo que los seis primeros meses, después de que yo me fui, era una bolsa hueón, me

levantaba, era un zombi poh hueón. En la casa de mis tíos y yo me acuerdo que, una vez, el año

anterior, la última vez que se hizo la FISA, yo llené un cupón y el premio era un viaje a Cancún y se

lo ganó, me lo gané yo poh y se lo regalé a mi papá y a mi mamá y ellos fueron poh y mi mamá me

contó que era maravilloso y me dijo “el próximo año, tenemos que ir juntos”. Yo todavía era oficial

de Carabineros, que independiente, pa salir de vacaciones, tenis que pedir permiso y pa salir del

país y avisar esto, te investigan todo, la vida, aunque estás dentro, casado, soltero, por ejemplo, yo

como oficial tenía que hacer visitas a carabineros, a los sub alternos a su casa, pa saber si el hueón

se curaba o no se curaba, si le pegaba a la señora o no le pegaba a la señora, ehh cómo era la

relación familiar, pero nadie se preocupaba de ti, cachay, tu tenías que saber todo de tus

subalternos, solteros o casados, hacerles unas encuestas, si era soltero, también visitas

domiciliarias y si era casado tenías que saber en qué gastaba la plata y como se llevaba con la

señora o si el soltero estaba pololeando y si tenía gastos, si tenía deudas en las casas comerciales.

Teniai que saber todo de ellos y si el hueón se mandaba una cagá, a veces tú por ser el jefe de

sección, también eras responsable, porque tú no tenías idea de que el hueón era curao, entonces

yo así, pensaba, de porque tengo yo que andar cuidando el poto ajeno y ¿quién se preocupa por



mí? Nadie poh, la responsabilidad del mando que se llama. Entonces me acuerdo que ese año, mi

madre me dijo que, el próximo año podríamos ir juntos y pasó esto poh, que quedó la pura cagá,

que me retiré. Me acuerdo que ese año en julio, ella me llama un día y me dice que vaya a

Providencia a equis parte y que vaya a retirar un sobre que estaba a mi nombre y fui poh y era una

agencia de viajes, yo dije “que raro”, esto fue en julio de 99 y me entregan el sobre, lo abro y

habían una estadía completa por 15 días a México, recorriendo México y terminando en Cancún. a

nombre de ella y mío. Y yo la llamo y le digo “pero qué onda”, ese viaje estaba pronosticado y

siempre me acuerdo de cuando ese día estábamos en el aeropuerto y nos sentamos en el avión y

el avión empieza a despegar, ella me toma la mano y me dice “ahora comienza tu nueva vida”, yo

me puse a llorar me acuerdo. Llegó hasta la azafata con un pañuelo, me preguntó si me sentía muy

mal, porque estaba llorando, me dijo “ahora comienza tu nueva vida”.

- Si bien hay una pena tremenda, también, me imagino por otra parte hay una liberación

de poder vivir tu vida sexual o afectiva, de una forma más libre.

Claro, ser quien era yo, no como dice la canción que me solté el cabello, no, pero poder ser yo, no

tener que andarme escondiendo, poder quizá juntarme con otros pares y echar la talla, loquear,

¿cachay?

- ¿Y después volviste a estudiar?

Si a los 33 años, fue muy chistoso, porque esta carrera que estudié, yo tenía 33 años y los otros

compañeros, tenían con suerte 20, cachay y me titulé de esta carrera de 4 años.

- ¿Qué es?

Diseñador de ambientes y mobiliario y me titulé como el mejor alumno de la carrera y me acuerdo

que en la noche de despedida, yo les conté a mis compañeros que era gay y les conté mi vida

- ¿Pero antes nada?

No, yo siempre tuve buena relación con ellos hacia los trabajos, nos juntábamos, compartíamos y

fue muy chistoso, porque, porque por ejemplo en esa convivencia…habían hartos poh, pero yo

siempre he sido de la onda de no andar mostrando la cartera, ¿Cachai? Ahora que tú me veis que

me puse los aros, ¿Cachai?, que fue imagínate, cuando tuve, hace como… 4 años, como que

siempre quise tenerlos, ahora con 52 jajajaja, y con mis compañeros compartíamos bien y

teníamos super buena relación y yo tampoco les iba a contar, yo tenía pareja, en ese tiempo yo

tuve una pareja, cuando yo empecé a estudiar, fuimos pareja 11 años y…y me acuerdo que esa

noche, fue muy chistoso porque, yaaa, estaban todos tomándose un trago, aparte de que, por

ejemplo, cuando yo entré, yo me hice bien amigo de un chico, que incluso tenía el cumpleaños el

mismo día que yo, fue como el único que me habló, que me habló por el hecho de que eee, yo

cuando entre a la carrera, en el INACAP de Apoquindo, o no di examen de admisión, ni una custión,

yo me entrevisté con el director de la carrera y le conté quien había sido yo, me dijo noo

matricúlese no más. Cuando chico, me gustaba la arquitectura, me gustaban este tipo de cosas y

me acuerdo que no di examen de admisión, ni una cuestión, había dado la prueba de aptitud, el

año del cuete hueón pa poder…llevé todos mis papeles y me preguntó “y usted que hacía antes” y



le conté poh, me dijo “a no ningún problema matricúlese”. Y me acuerdo que este chico me pidió

un cigarro y nos pusimos a conversar y la custión, yo siempre usaba el pelo corto y me dijo “tenis

como pinta de sapo”, ¿por qué? le dije, “tenis como pinta de paco” le dije “no, soy ex carabinero”.

Y todos mis compañeros por ejemplo… este les contó a todos, vieja copuchenta y todos así como

que tenían como recelos, porque creían que yo estaba en la huevá de infiltrado, pa sapear los que

fumaban marihuana, no sé, pa cachar la onda y la movida de los cabros.

- Estamos en el 99-2000.

El 99, en julio del 99. No de cosas políticas, pero era como que yo era el infiltrado pa sapear

principalmente de drogas, entonces, me acuerdo de que un día, había una fiesta y me invitaron

ellos a una fiesta, a un carrete y se escuchaba, antes de que yo tocara la puerta, la música punchi,

punchi, punchi y era el cumpleaños de este chico que se había hecho amigo mío, que tenía el

cumpleaños el mismo día y me dijo ven pa acá y festejamos juntos, entonces, cuando yo toco el

timbre, así como que, hasta la música se bajó, cachay y todos así como correctitos y toda la

custión, andaban como perseguidos conmigo.

- Podía ser, que sin saber tú historia, que efectivamente fueras un sapo.

Podría haber sido un infiltrado, sí. Y me acuerdo de que este cabro me dice vamos pa la pieza,

tengo tu regalo de cumpleaños, que le dije yo, tenía 10 pitos, porque yo una vez le había dicho que

yo fumaba, entonces me dijo “hagamos algo pa que estos hueones se tranquilicen, fumémonos

uno ahí entre los dos, delante de todos”. Y me fumé un pito delante de ellos y ahí como que

quedaron tranquilos y ahí cacharon que era uno de ellos y después , pasaba, era muy cómico,

porque yo de 33 años y todos estos cabros chicos hueón, al final era como el papá de ellos poh

hueón, el hueón que se curaba, que no se mandara una cagá y toda la custión y después, cuando

ya estábamos terminado, yo ni siquiera tenía idea de que era el mejor alumno de la carrera, y

cuando llegó a la ceremonia de titulación, todos los hueones “ooohhh la cagasteeee” y yo “¿qué?”.

Y cuando miro el programa de la ceremonia de titulación de todas las carreras, sale mi nombre

como mejor alumno de la carrera, quede´ curao de espanto, yo no tenía idea y todos los hueones

“ohhh la cagasteeee”. Y después hicimos la fiesta de despedida y toda la custion y ahí, yo tampoco

les había contado nada, nada, nada, ni una cosa de mi vida, de mi vida secreta y fue muy cómico,

porque en esa fiesta, yo voy al baño y llega y entra al baño conmigo, el pololo de una de mis

compañeras, que aparte, entre comillas, era un hueón más rico, esa era la cosa aparte, yo estaba

meando en la taza y el hueón se pone a mear conmigo hueón, en la taza los dos y me dijo, “te

puedo hacer una pregunta ¿tú eres gay, no es cierto?”. Yo quedé helado y le digo “si, ¿y cuál es el

problema poh?”, me dijo y salimos del baño y este hueón dice “ohhh este hueón tiene que

contarles algo”, “qué” dicen todos. “¿Pero cómo hueón?”, “cuéntales poh, si estos hueones no

pasa na, si son otra onda”. Y les conté poh hueón y todos los hueones “ohhh que buena ondaa y la

hueá y ¿estay solo?”, “no, tengo pareja” y justo en ese momento me llama mi pareja por teléfono y

me dicen “¿con quién estay hablando?”, “con mi pareja” le digo. Este cabro y me quita el teléfono y

todos mis compañeros se ponen a hablar por teléfono con él.



- O sea, es heavy, porque dos veces en la vida te pasó lo mismo; porque te estaba sacando

un poco del closet, por decirlo de una forma.

Claro. Pero fue bueno y todos mis compañeros “ohhh que buena onda, yo no me lo hubiera

imaginado”. Él me sacó del closet, con mis compañeros. Y ahí empecé a ir a discotecas gay y toda la

custión, con mi pareja. ¿Queris saber la parte oscura?

- ¿Años 90’s?

Si

- ¿Nunca te tocó ir a hacer redadas?

Si, hacíamos generalmente redadas eee, entonces como te decía en ese tiempo no se usaba el

termino de transformista, generalmente hacíamos redadas de travestis, ahí en San Camilo y yo

tenía que hacerlas poh hueón, yo andaba en esos dispositivos, en esos buses, con bota comando,

salíamos en las noches y a mí me daba pena hacerlas poh hueón. Me daba pena hacerlas y aparte

que los travestis en ese tiempo eran cuáticos poh hueón, se cortaban, te tiraban sangre. Lo que

más les dolía, era que los carabineros les rompieran las medias, eran malos hueón, los hueones los

agarraban y les rompían de puro gusto. Los más ehhh abusivos eran generalmente los que…Que

cuando se tomaban un trago hueón, se les daba vuelta el paragua. Eran como los más abusivos con

ellos y a mí me daba pena hueón hacer esa hueá, pero tenía que hacerlo y nos exigían una labor

así, teniai que… mientras más llevarai detenidos, mejor.

- ¿Y el objetivo cuál era?

Sacarlos de las calles y los pasabai, los pasaban por ofensas graves a la moral y la buenas

costumbres o ofensas al, por ejemplo, habían dos categorías, por ejemplo si, si, los pasabas por

ofensas al pudor, por ejemplo, tu podías pillar a una pareja heterosexual teniendo sexo y los

pasabas por ofensas al pudor, iban al juzgado de policía local y en la misma comisaria o pagaban

una multa o se les comprobaba el domicilio y se iban poh. También si pillabai a una pareja gay en

estas redadas que se hacían en el parque forestal, en que también ibai a buscar curaos, volaos,

toda la custión y, por ejemplo, hablando en buen chilensis, si el hueón se había puesto cuático o

idiota, lo pasabas por ofensas graves al pudor y las buenas costumbres y ahí iban al juzgado del

crimen y al otro día se iban a la peni, se iban a San Miguel los homosexuales, los llevaban a San

Miguel, principalmente a los que pillabai vestidos de mujer, los travestis poh.

- Claro y que finalmente era mucho más grave que tener sexo en la vía pública. ¿Y nunca

te tocó ir a un local?

Local, generalmente hacíamos redadas en cabaret y por ejemplo, igual como se hacían, tu podías

hacer, en los cabaret por ejemplo, tu llegabai y estaban el cabaret, punchi, punchi, punchi y la

custión, yo llegaba y decía al dueño del cabaret, córteme la música, prenda las luces blancas, todos

los caballeros de pie con carnet de identidad, todas las señoritas al camarín, con su carnet de

identidad y carnet de sanidad, que era un carnet que les entregaba el servicio de salud, que decía

que no tenían enfermedades venéreas y custiones y también verificar que no hubieran menores de



edad y tampoco se estuviera ejerciendo la prostitución dentro, que tampoco y que las niñas

estuvieran con sus papeles al día y las que no tenían, se llevaban detenidas por ofensas a la moral

y las buenas costumbres y si tu pillabas ebrios dentro del local, al ebrio se pasaba por ebrio y al

dueño del local, le pasabas un parte de alcoholes, por mantener ebrios dentro del local de eventos

o si pillabas menores de edad, que en ese tiempo la mayoría de edad eran 21 años, a la persona te

la llevabas detenida y se pasaban por protección, si eran mujeres, se las llevaban a la 35 comisaria

de menores y si eran hombres a la 34, para ser entregados a sus padres, es como cómico poh,

imagínate llevarse a un hueón de 20 años y a veces pasaba que en las mismas redadas, imagínate,

la edad promedio de los cabros de escuela era de 17 años, a veces un sub teniente salía egresado

con 20 y tenía que fiscalizar la ley de alcoholes y un cabro de 20 se llevaba detenido a uno de 20 y

medio, ¿cachai?. Cuando una persona de 20 años, ya está hecha y derecha.

- Claro, porque dentro de nuestra investigación, nos hemos topado con algunas redadas,

que hicieron al Fausto y al Quasar.

No, yo nunca, nunca fui a una redada al fausto y al Quasar, nunca. Sabía que no se fiscalizaba el

Fausto, el Quasar sí se fiscalizaba, porque el Quasar era considerado como de medio pelo, era

considerado como un local rasca, en cambio el Fausto, era como de elite, entonces en el Fausto,

era como complicado entrar, porque te podiai encontrar o pillar a alguien importante, más encima

ese año había cambiado el gobierno. Me acuerdo que una vez, me pasó una talla bien simpática,

cuando fue el cambio de gobierno de Pinochet a Aylwin, yo fiscalicé un cabaret y encontré ahí

dentro a un equis senador en el privado, con una supuesta niña, curao y me echó la choriá y toda

la custión y por decirte un nombre, que la niña se llamaba Cristina, que tú la mirabai así, a media

luz y era una mujer, y me dijo “cómo se le ocurre a usted venir a fiscalizarme, yo soy el senador

tanto” y me echó toda la caballería encima, “no ve que yo estoy aquí con la señorita”. Y como me

echó la choriá, yo fui más maricón y le dije “Cristina, por qué no le hablai con tu voz verdadera” y

era un hombre, “por qué no le hablas al caballero con tu voz verdadera”. Porque ella le hablaba así

como señorita y por decir una custión se llamaba Juan poh, claro, no era na Cristina.

- ¿Y cómo reaccionó el senador?

Quedó helao poh, porque le dije “aquí la señorita no es señorita, es señorito”. Me burlé del hueón

poh, cachay.

- ¿Quién era?

Un senador equis. Me acuerdo que fue en la noche del cambio de mando, la primera noche

cuando se festejó, cuando Aylwin asumió como presidente.

- ¿Dentro de la institución tenías amigos gays, o cuando eras chico?

No, no tenía. Los mariposones, nadie se juntaba con ellos. No como ahora que tú los ves, tomados

de la mano o dándose un beso, las mujeres pasan más piola, porque por ejemplo igual en esa

época también poh, lo más bien pueden ir dos mujeres tomadas de la mano y tú puedes decir “ay

son súper amigas”, pero que se paseen dos hombres tomados de la mano en el paseo ahumada,

hasta el día de hoy poh y en ese tiempo, peor todavía, entonces en esos tiempos, digamos



vulgarmente, los maricones, nosotros, ¿que había? el Fausto, que era un lugar protegido, que era

el lugar de elite, porque iba gente de categoría entre comillas y el Quasar era pal chulerio y pa las

camionas, así se les decía a las lesbianas, era más discoteque de lesbianas, pero en el Fausto tu

encontrabas, era como más gente ABC1.

- Y al Fausto fuiste esa vez…

Después fui y ya no era carabinero, porque por ejemplo, yo me acuerdo, esa noche yo estaba

adentro y estaba aterrorizado, no por estar en un lugar que era de los míos poh, si no que con el

poto a dos manos de que no vaya ser que justo un hueón, justo esa noche, se le ocurriera fiscalizar

la hueá poh y era, no era una fiscalización constante poh que tenían, porque por ejemplo, por

exigencia, te exigían que por ejemplo, un local de alcoholes, no podía pasar un año sin tener un

parte poh, ¿cachai? Entonces también habían unos locales, yo venía por ejemplo, al caracol

bandera y me lo hacía chupete a partes de alcoholes, donde estaban todos los cabarets o todos los

cabarets de aquí del centro, o de repente yo era amigo de los dueños de los cabarets. A mí me

conocen de cuando era aspirante a oficial, el dueño de este, del “champaña”.

- ¿El “champaña”, dónde estaba?

Él tenía en ese tiempo dos locales aquí en el centro, el Karim y uno que se llamaba el gato pardo,

ya no existe.

- El de Lastarria.

Si, pero existe todavía el Karim y él tenía también, el Luca’s bar, que después estaba en Las Condes

y ahora tiene parece, el Champaña y el hueón también sabía que yo era gay, yo llegaba, yo por

ejemplo, a esos lugares, llevaba a los sub tenientes, cuando yo era más viejo, a festejarles los

cumpleaños y yo llegaba y elegia la mejor mina pal hueón, le decía oye esta de cumple, ya poh

elige, me decía la mejor pa él en el privado, pa que se lo hicieran chupete.

- ¿Y con la gente que “pinchabas” en esa época obviamente eran de otro… hacían otras

cosas, pero donde se conocían, cómo…?

Mira, cuando yo estaba dentro de la institución, huevié harto con subalternos. Pero no era una

custión así de, como ahora que podis ir a una discoteque, pinchai con alguien o tenis las redes

sociales, no poh, de repente su guiñá de ojo o esa custión que tu cachai, de repente que estabay

en un cabaret y también, los civiles, como les decíamos nosotros, también habían hueones

fondiaos, también metios en un cabaret, también tu cachabai, este hueón me está como mirando

mucho, ¿cachai? Se daban ese tipo de cosas, era como bien tapada la vida del homosexual de esa

época y teniai, como te digo, las dos custiones, el Fausto y el Quasar, el Fausto pa los ABC1 y el

Quasar, pal resto. Era la discoteque gay, rasca, hablando en buen chileno y que era más visitado

por lesbianas y en el Fausto no habían mujeres poh, iban puros hombres, yo me acuerdo que tu

pasabai, cuando pasabai y yo hacia las redadas, pero no entraba, tú no veiai como ahora, los autos

estacionados afuera, no había nada, nada. Nadie cachaba que la hueá era una discoteque gay o

que era una discoteque, era una casa no más, una casa que tenía una luz afuera y era como, yo me

acuerdo que cuando fui esa primera vez, yo pregunté que adónde íbamos y los polis me dijeron…



“tranquilo, aquí lo vamos a pasar bien” y entré y se abrió esa puerta así, era como otro mundo poh

hueón, ¿cachai?, fue la primera discoteque gay que yo conocí. Ufff aquí estoy, era como una

liberación de poder estar con los míos, ¿cachai?

- ¿Y te acuerdas de la música o de la ropa?

Me acuerdo que tenía unas pantallas y no me acuerdo de las transformistas, pero me acuerdo que

esa noche llegamos y había una transformista haciendo un show de Madonna, yo lo encontré la

raja hueón, no había visto nunca una cosa así, poh hueón y los polis se movían como Pedro por su

casa, se saludaban poco menos que, de mano se saludaban con hueones que habían adentro y yo

impactado poh hueón y me tocaban el hombro y me decían “tranquilo”.

- ¿Y ellos eran más grandes que tú?

Eran mayores poh, eran mayores, sobre 30 años.

- Show de Madonna y andabas con un abrigo como…

A lo Cerati, con esas botas metálicas así, esas botas negras con la punta metálica como, las que

usaba Gerardo,  ese del rico y suave así y con el abrigo largo.

- ¿Y se escuchaba música en ingles en Fausto?

Si, música en inglés, en inglés, harto Madonna, Madonna, Kylie, pero la Kylie antigua así,

Locomotion, esa custión, que ahora tú le decis, Locomotion es de la Kylie y te dicen, noooo, no

puede ser que esa hueona cantaba así.

- ¿De qué año estábamos hablando cuando fuiste a Fausto?

A ver eeeeeeeh, debe haber sido, haber noventayyyy, ¿noventa?, fue justo ese año, la única vez

que vino Kaoma aquí a la estación Mapocho.

- Y legalmente, por ejemplo, una discoteque gay, no debería haber existido en esa época,

porque hubiese sido un atentado a la moral y las buenas costumbre ¿o no?

No existía, claro, entre comillas, pese a que era ABC1, era una hueá clandestina, era una cosa

clandestina. Porque la patente de discoteque no existe, existe la patente de cabaret, para permitir

espectáculos, con consumo de alcohol, pero sin consumo de comida y obviamente con cositas pa

picar.

- Y legalmente ¿En que época más o menos se permitió? Porque ahora hay discoteque

gay, sin problemas ni nada.

Si poh, levantai una piedra y hay una.

- En algún momento tiene que haber habido un cambio, como una evolución.

Yo creo que debe haber sido, después que terminó el gobierno militar, porque yo me acuerdo que

la segunda discoteque gay que conocí fue una que estaba en, yo estaba estudiando, debe haber



sido el 2000, claro, 99, 2000, era una que estaba aquí en la alameda… la Naxxos. La queen,

quedaba ahí cerca, detrás de… Santiago buera, detrás de…detrás del cine Alameda. Es que esa

discoteque era como bien piola, me acuerdo que cuando fui un día y en la noche, unos amigos me

invitaron a garzonear, yo estaba estudiando en el INACAP y me invitaron a garzonear y terminé

sentado en la mesa, tomándome un copete con Pedro Lemebel y esa discoteque era re piola,

porque por ejemplo, el Fausto cerraba, en ese tiempo las discoteques tenían permiso, bueno igual

que ahora poh, como a las 4-5 de la mañana, pero esa custión cerraba, pero cerraba la puerta.

- Era como un after.

Si, pero el portero, te dejaba entrar según caracho y según ropa, según pinta, yo me acuerdo que

esa noche yo fui a garzonear un ratito a un matrimonio, terminé como a las 7 de la mañana y fui

pa allá, como andaba de caballerito, llegue allá, andaba con chaqueta de cuero, pantalón negro,

Zapatos, camisita blanca y una corbata delgadita, toque la puerta así y el compadre tenía una

mirilla, corrió la mirilla y entré poh y ahí terminé, con copete, esa custión funcionaba hasta como

las doce del día, la Queen. Me acuerdo que ahí fue y me acuerdo que después de esas horas, la

Queen tenía como show así como, bien hot.

- ¿Como Bokhara?

No, el Bokhara era como, la discoteque de los pendejos, hueón, de más cabros chicos hueón, esta

tenía show hot así con dos vedetos hueón y terminaban teniendo sexo en… arriba del escenario,

yo me acuerdo la primera vez que lo vi hueón, quedé espantado, yo me acuerdo que ahí un día

entré y me encontré con un profesor del instituto, el hueon cuando me vió así, quedó helado, era

un profesor de diseño gráfico, era extranjero, era colombiano, el hueon pasaba piola, además que

era muy buenmozo, me acuerdo que todas las minas andaban vueltas locas por el hueón, no se le

notaba, cuando me ve como que se le desfiguró la cara y yo le digo “tranquilo”, le digo “salú,

relájao”. Me ve, porque cuando yo estaba en el instituto después, yo hacía ayudantía y me tocaba

hacerle clases a mis mismos compañeros que eran repitentes y compartía mucho con los

profesores, yo almorzaba a veces con los profesores y varias veces me tocó almorzar con él,

almorzaba con él y ese día cuando me vio, se le cayó la cara y yo le dije “tranquilo”. ¿No qué más

te puedo contar? A ver…Lo que estaba permitido en esa época era como, la noche del cabaret,

para los heteros, había mucho cabaret aquí en el centro, el caracol bandera hueón, me acuerdo, yo

una vez hice una redada en el caracol bandera, me llevé como a 150 minas, cerré el caracol poh,

detenidas todas por ofensa a la moral.

- Pero ¿que podría ser una ofensa a la moral?

Entre comillas, pa no pasarlas por prostitutas, las pasabai por ofensa a la moral, porque tampoco

existía la categoría de detenida por prostituta, no poh, por ofensas a la moral o, por ejemplo, tú te

ibas aquí a la calle esmeralda y también hacías redadas de prostitutas callejeras y las terminabao

persiguiendo por arriba de los techos de las casas, parecían gatos. La noche, la noche permitida

como tal, entre comillas, permitida era pa los heteros. Hombres, el hetero y el gay que no le daba

el cuero de ir a meterse al Fausto o al Quazar, se iba a meter a los cabaret y ahí pasaba piola

cachay.



- Según lo que tú me contabas, cuando hacias redadas, quienes peor lo pasaban eran las

travestis, que en el fondo tiene que ver con una imagen femenina, porque si habían dos

gay en el parque, era lo mismo que fueran dos heteros y al día siguiente terminaban

libres a menos que alguien se pusiera como más violento.

A: Claro, es que, por ejemplo, si los hueones se ponían idiotas, los pasabas por ofensas graves al

pudor y las buenas costumbres con escándalo público y ahí los cagabai y los pasabai por ofensas

graves al pudor y las buenas costumbres.

- ¿Y esa figura existe todavía?

No sé si existirá todavía y al travesti se le pasaba por ofensa a la moral y si se hacía redada en estas

dos discoteques, que yo no las hice, los pasabas también a los transformistas por ofensas a la

moral. Por estar vestido de mujer.

- En Fausto por ejemplo, se inaugura el año 79 y pasó mucho tiempo, hasta que pudieran

entrar mujeres. A las transformistas les pedían que se vistieran adentro.

No como ahora que se bajan del taxi, vestidos de mujer.

- En el fondo, la imagen femenina era lo que era castigado.

Claro, no era la imagen femenina, era el hombre vestido de mujer.

- Claro, pero las mujeres tampoco podían entrar y ahora les cobran carísimo.

Estaba prohibido que entraran mujeres, si también me acuerdo que era más caro, no sé si todavía,

es que nunca he ido con mujer. Una vez llevé a una amiga a “Bunker”, una amiga que es hetero,

que fue con otro amigo una vez que festejé mi cumpleaños y estaba con otro amigo y le dije

“salgamos a dar una vuelta”, ellas dijeron “¿por qué no vamos a tomarnos un trago a bellavista? y

yo le dije “¿ustedes conocen una disco gay?”, “No” me dijeron, “¿quieren ir?”, “ya poh” me dijeron.

Y las llevé al Bunker, quedaron alucinadas con el show, con el ambiente, que era un mundo de

fantasía, que era todo bonito, que todos los hueones iban así, todos pitucos, ricos perfumes, ¿me

cachai?

- ¿Fausto en su época también era lo mismo?

Si, todos bien vestidos. Me gusta ir al Fausto.

- ¿Ha cambiado mucho?

Sí, ha cambiado harto. Porque ahora es más popular. Ya no es de elite, ya no hay discoteque gay de

elite, teniendo la plata entrai a cualquiera, entra cualquiera, ya no es, no es como en ese tiempo,

que por ejemplo, yo, cuando entré esa noche y veo a Tomás Vidiella hueón, quedé pa dentro y

más encima cuando el hueón me estaba invitando un trago hueón, más pa dentro quedé poh,

¿cachai? y el Tomás Vidiella era como el amo y señor de la hueá. Que era abiertamente gay. Cosa

que públicamente no se decía, porque en ese tiempo teniai el prototipo del maricón del Gonzalo

Cáceres y mucha gente quedó con esa idea del gay, de que cae la noche y te crecen las pestañas y



te crece el pelo y te ponis taco alto y que andai vestido de mujer poh, que era como el concepto

que había en esa época, de que el homosexual, era el hueón que se vestía de mujer.

- Y estuviste con Pedro Lemebel también.

Si, en la Queen, fue simpática la custión, porque resulta que yo llegué y pinché con un compadre y

resulta que era la pareja del hueón y él me invitó a la mesa, nos encontramos en el baño de la

discoteque, no pasó nada, pero así como que hubo química, buena onda y me dijo “¿andai solo?”,

“si” “vamos a tomarnos algo, si yo estoy con unos amigos y la custión”, “ya poh”. Y ahí terminé en

una mesa con Pedro Lemebel, hasta las doce del día, el hueón estaba cocío como maso hueón. Él

sí, muy femenino, con sus pañuelos. Como te digo yo, mi experiencia, cuando conocí el Fausto,

siendo subteniente, me gustó. Yo, por ejemplo, salía después con un poli, que era casado. Íbamos a

un pub a bellavista y ahí yo tenía un compañero, que él sabía que yo era gay, otro oficial y un día

nos cachó dándonos un beso, en un pub y dijo “ya, yo les acepto toda la hueá, pero me carga que

se anden dando besos delante mío”. Y el hueón era casado. Pero muchos por ejemplo no se dan a

conocer, por no perder la carrera y la lata, es que tienen que mantener esa doble vida poh, de

cagar a la señora poh hueón. Ellos mismos se cagan la vida Y mantienen esa doble vida y hasta el

día de hoy. Donde hay hartos, es en la guardia de palacio.

- Dentro de nuestra investigaciones hemos concluido que muchos locales gay estaban muy

cerca de o de policía de investigaciones o de carabineros o de algo que tenía que ver con

uniformados ¿Puedes contarnos un poco de eso?

Si, la primera estaba llena. También los guardias de palacio, a parte que los eligen porque son

bonitos pos hueon, si pa ser guardia de palacio, tenis que medir, yo mido 1,83, cuando yo entré a la

escuela, la estatura mínima que te pedían era de 1,70, ahora pillai unos pacos pachachos poh

imagínate yo, con las botas chantilly y la gorra, medía dos metros poh y pa ser guardia de palacio,

te exigían mínimo 1,80 y tú los mirai, hasta el día de hoy poh, no vai a pillar un guardia de palacio

de 1,70 y ahí hay hartos gays, porque los eligen así, el paco bonito, que tenga bonita cara y buen

cuerpo, pa dar la buena imagen poh.

- ¿Ya, pero eso es coincidencia o…?

En todas las comisarias, yo en todas las que estuve, habían poh y como está ese sexto sentido que

tú los cachay. Y también hice de esas cosas malas así, esos hueones que más hablaban contra los

gays, yo me metía con ellos. Era como una especie de…de venganza. Justicia divina.

- ¿Y nunca se te enamoró ninguno?

Si, y yo también me enamoré, de estos que eran como más homofóbicos, por decirlo de una forma.

Sí y na poh, no podiai hacer na, aparte de su encuentro piola hueón, me acuerdo que habían, por

ejemplo tu bajai por Nataniel Cox, ahí habían  moteles que aceptaban parejas de hombre.

- Ahí están todos los ministerios además.

Si, en ese tiempo habían, porque yo fui y fui con poli, en esos carretes así “¿pero dónde vamos? no

tenemos donde”, “yo se poh”. Eran como casa viejas antiguas, que eran moteles poh, pero



aceptaban parejas de hombres, no te pedían ni carnet, ni una hueá, nada, tu pasabai no más, la

calle Nataniel Cox, pasado la alameda pa abajo, dirección exacta no sé, como siempre fui medio

arriba de la pelota.

- Paralelo al paseo Bulnes.

Si, paralelo al paseo Bulnes. Y habían…yo fui varias veces, habían ahí moteles que aceptaban

parejas de hombre sin preguntarte nada, muy piola así entrabai. Porque el carabinero soltero, no

te ibai a acostar con el hueón en la comisaria y no tenis donde poh, a no ser que conocierai a un

hueón que tuviera casa. Pero si andabai hueviando con otro igual, no. Y también, por ejemplo, otro

lugar de reunión, que yo me hice amigo de una equis persona, un famosillo que sale en la tele, por

un parte.

- ¿Pero que tampoco era abiertamente gay?

Si salió en un reportaje que era gay, no te puedo decir el nombre, lo reconoció él, incluso ha estado

con Don Francisco, es una persona conocida, por un parte nos conocimos y no fue por un parte a

mí me regalaron a él.

- ¿Cómo?

Uno de estos polis con que yo trabajé en la primera, lo conocía y a este hueón le gustaba juntarse

con oficiales y le dio mi dato y él llegó allá, con la chiva de un parte y nos hicimos amigos. Me

acuerdo que tenía un departamento soñado, frente al Hyatt y me pasaba a buscar en auto, en las

noches y nos íbamos aquí a… había otro punto de encuentro, que le llamaban el rodeo ¿no lo hai

escuchado nunca?

- No.

A: Que lo gays se perseguían en auto…En la clínica Indisa. Ahí la plaza Israel, pero se perseguían en

auto y bajaban por Providencia, Manuel Montt, dabai toda la vuelta y volviai pa allá y teniai

estacionamiento.

- ¿Qué año estamos hablando?

El rodeo, te estoy hablando del añooooo, a ver, no me acuerdo, le llamaban el circuito o el rodeo y

con él conocí a harta gente, también, incluso me pasó una talla con él, un día me fue a ver a la

subcomisaria, donde yo era comisario, antes de mi cumpleaños y me dijo “amigo qué quieres que

te regale de cumpleaños”, “no, nah”, entonces “pero, como no vai a querer un regalo de

cumpleaños”. Te voy a contar la talla, justo yo tenÍa encima de la mesa, el catálogo de Ripley, de

ropa, entonces me dijo “pero, yo tengo que hacerte un regalo de cumpleaños”. Ya llevábamos

como un año que nos conocíamos y salíamos siempre, imagínate, él me iba a buscar a La Florida,

pa tomarnos un copete al Hyatt, porque era amo y señor, entraba al Hyatt, las puertas se le abrían,

arriba en el piso 14, donde había una mesa de pool. Él es de plata y me acuerdo que esa vez me

dice, yo quiero hacerte un regalo de cumpleaños “ay, amigo nah que ver”, “pero, tengo que

hacerte un regalo de cumpleaños”. Y yo le tiro como talla, estaba el catálogo de Ripley y yo pesco el

catálogo, y me dice “¿querí algo del catálogo?”, y yo “si, a él”. El modelo que salía en la hueá y me



lo llevó. Un día llega y estoy en la oficina, al día siguiente de mi cumpleaños y de la guardia, avisan

que estaba esta persona y yo le digo “sí que pase”, yo abro la puerta “hola amigo, ¿cómo estai,

queris salir a tomarte un trago?”. Yo estaba de uniforme, “cámbiate ropa, vayamos a tomarnos un

trago al Hyatt”, “ya poh” le digo. Me dice “te tengo tu regalo de cumpleaños”, “¿qué?” le digo yo y

me dice, “se llama Oscar”, “Oscar pasa” y era el modelo de Ripley. Y me lo presentó y me dijo, “este

es tu regalo de cumpleaños” y yo estuve con él poh y él se enamoró de mí.

- ¿Salieron hartas veces?

Si y yo anduve con él, yo mido 1,83, el compadre medía como 1,95, estupendo. Fue, mi regalo de

cumpleaños, entonces tú vivías varias cosas, por ejemplo también una vez…Yo una vez por

ejemplo, fue como película porno, yo salí con un poli, como acompañante, estaba de noche y yo no

salí en el carro, salí esa noche de a pié y yo cachaba que el hueón era gay y que el hueón quería

conmigo y era guapo y toda la custión, ya poh, salimos y fuimos a un procedimiento por ruidos

molesto aquí a Mosqueto. Ya subimos, en un ascensor, de esos ascensores antiguos que tenían una

reja, si tú le abres la reja, se traba, ya poh, atendimos el procedimiento, eran unos chicos que

estaban en una fiesta, yo llegué super buena onda y le dije “oye, sabis que, están llamando los

vecinos”, “si llaman de nuevo, te voy a tener que pasar un parte”, “no, la bajamos y toda la

custión”, ya poh y nos fuimos. Y cuando íbamos bajando en el ascensor, el poli abre la reja, el

ascensor quedó trabado entre los dos pisos. Y ahí pasó de todo en el ascensor. De uniforme.

¿Cachai? eso fue en mosqueto y después salíamos a carretiar, él era soltero también…Te puedo

contar otra, no si tengo, después voy a quedar como el acusete, con este compañero que nosotros

trabajábamos en el centro, siempre salíamos a fiscalizar los locales nocturnos y, fiscalizamos una

vez en una noche, todos los locales aquí del centro y los parteamos a todos y nos llevamos todas

las mujeres detenidas y al otro día, al otro día, el dueño de los locales, equis persona, el que tenía

más locales fue a hablar con nosotros dos a la comisaria, porque supuestamente nosotros dos le

estábamos haciendo una persecución, ya, pasó eso y después, mi compañero por lote, era más

antiguo que yo, lo llamó un coronel a su oficina y le prohibió fiscalizar los locales del compadre y

era un coronel equis, que también era gay y era amigo de este dueño de los locales, era el prefecto.

Él era casado, no sé si había algo entre él y esta otra persona, pero era gay, incluso era casado, pero

se le caía la manito, se le notaba a este coronel y este coronel, tenía muy buena llegada conmigo y

un día, a mí me invitaron a una fiesta en La Pintana…Una fiesta…Privada. Pero como, de

carabineros. Una fiesta gay. Pero de civiles. Si, todos de civiles y no ves que en La Pintana hay

como, frente a la zona donde está el castillo, que esto es en la misma época que estoy hablando,

en la época de los 90, esto fue como el año 91, que a mí me invitaron, un poli me invitó, alguien

había pedido expresamente que yo fuera para allá, a esa fiesta, yo fui a esa fiesta, llegué, en esa

zona, frente a donde está el castillo, en La Pintana, pal otro lado, hay como parcelas y era una

parcela con piscina, una casa a todo cuete y cuando yo llego habían de general pa abajo, gays. Yo

llegué solo, y después llevaron a mi compañero, me llevaron a mi esa noche y esa misma noche,

llegó mi compañero que le habían prohibido fiscalizar los locales de alcohol, pero a él lo invitaron a

una fiesta, él no era gay, y lo llevaron a la fiesta y cuando él llega y me ve a mi codeándome con

todos los otros, se cagó de la risa y me dijo “puta que son poderosos ustedes los maricones”. Y

como te dije, había generales, de todos los grados pa abajo, fiesta con piscina. Muchos me dijeron



cuando me fui, que abriera el tarro, justo en ese tiempo, salió, ¿te acuerdas el libro negro de la

justicia chilena?, me dijeron “porque no escribes tú el libro rosa de carabineros de Chile” y yo dije

que no, mis amigos me decían “¿por qué no sapeai a todos estos maricones culiaos”, ¿y qué gano”,

le dije, ¿Qué me reciban? Pero cuando uno caía en desgracia, caía solo. Y es más, habían cosas por

ejemplo, ehh , los saunas también se fiscalizaban, porque los saunas en ese tiempo aquí en calle

moneda, ¿cachay los saunas?, habían saunas gays, muy pocos, pero habían saunas heteros y que

también eran, dueños, estos mismos de los cabaret y nosotros teníamos chipe libre ahí. Iban

personas vip, tanto civiles como uniformados y de todas las fuerzas armadas y en todas hay,

porque me acuerdo de este amigo que me llevó de regalo el modelo, un día me fue a ver con un

teniente de ejército. No, si yo tengo hartas historias. Era todo como en secreto, todo oculto, la vida

homosexual era muy oculta en esa época.

- Y policía de investigaciones ¿también hacia redadas?

Pero las redadas generalmente, las hacia carabineros, de los locales, de los cabaret, de la

discoteques, policía de investigaciones iba a cosas puntuales, peleas, un carabinero se curó y

empezó a disparar adentro, generalmente en estos cabaret que hay aquí en ayavilú, aquí en

Mapocho, varios procedimientos de carabineros curaos que se ponían a disparar adentro, entonces

para que el procedimiento fuera transparente lo tomaba investigaciones.

- Con esta información que tú nos das, en el fondo uno empieza situar y a aclarar, ciertas

cosas con hechos.

Yo las viví y no me arrepiento. La única pena, que la hueá a mí me gustaba.

- La traición.

La traición, sí, pero todo tiene su vuelta, todo se paga, porque por ejemplo este amigo,

generalmente cuando los carabineros se van a retiro o los tiras, terminan como guardia de

seguridad o como jefe de guardia de seguridad, y toda la huea, entonces este compañero mío, el

que sabía que yo era gay, entonces este amigo, el que sabía que yo era gay, que lo llevaron a esta

fiesta pa que conociera gente, con el que salíamos a fiscalizar, que nos prohibieron fiscalizar ciertos

locales, los saunas, de repente habían saunas que te tocabai a la puerta y te teniai que recoger a la

comisaria y el comisario te decía, qué estabai haciendo en el edificio tanto, es como que yo aquí en

mi departamento tenga un sauna y viene un teniente a tocar, porque eran así camuflados. El

terminó como jefe de guardia de seguridad de Prosegur. Y llegó a trabajar él hueón que me sapeó a

mí, ahí y este hueón le hizo la vida imposible, porque más encima, un día que estaban todos

compartiendo, este oficial le pregunta “oiga y usted ¿de qué promoción es?”, “tal, promoción”, “

ah, entonces usted es compañero de equis, persona que echaron por maricón”, y este hueón le

dijo “¿qué te pasa?¿qué estai hablando de mi amigo?”. Y ahí cagó, todo se paga.


