La iniciación
Explicación:
La iniciación de la vida sexual de los hombres en burdeles y casas de citas suele ser más
violenta de lo que imaginamos pues no siempre es deseada. El acoso de los amigos y familiares
hombres es determinante ya que suelen creer que ésa es una de las mayores pruebas de
masculinidad… Apostemos por una masculinidad diferente, libre de presiones y estereotipos….
Chico 1: Ya. Mañana a las 8 nos vemos en el parque y de ahí vamos a ir… Cuidadito nos falles
otra vez…
Chico 2: No. ¡Cómo, pues! Hoy voy a ir sí o sí… Ya te he explicado que el otro día no había
quién cuide mi casa…
Chico 1: ¡No mames! ¡Puros pretextos! Si nos fallas esta noche, ya sabes, vamos a creer que
eres “del otro lado”.
Chico 2: ¡Cómo, pues! ¡A mí me gustan las chicas!
Chicos 1: Ya veremos, ya veremos…
Chico 1: Ese maricón de mierda no ha venido…
Chico 3: Aj, yo sabía que no iba a venir… Te he dicho: Ése es del otro bando… Cuidado más
bien nos esté brincando a nosotros…
Chico 1: ¡Ahí sí que le saco su…!
Chico 3: Aj, ya vámonos de una vez… Se van a acabar las chicas…
Chico 1: ¡Oye!
Chico 2: ¡Ah! ¡Hola!
Chico 3: ¡Ah! ¡Hola!… Ayer te hemos esperado una hora…
Chico 1: Es que otra vez no había…
Chico 2: No nos vengas con el cuento otra vez… Eres nomás del otro lado ¿no? Por eso cada
vez nos fallas…
Chico 1: No es eso…
Chico 2: ¡Te vamos a joder hasta que vayas y nos muestres que eres hombre, carajo!
Chico 3: ¡Nos tienes que probar que eres hombre! ¿Vas a ir o no?
Chico 2: ¿Vas a ir o no? ¿Vas a ir o no? ¿Vas a ir o no?
Chico 3: ¿Vas a ir o no? ¿Vas a ir o no? ¿Vas a ir o no?
Chico 1: … Ya, ya… Voy a ir…
Chico 2: Prometé, carajo… A ver: ¡Quiero que prometas!

Chico 3: Sí. ¡Prometé… Prometé!
Locutora: La iniciación de la vida sexual de los hombres en burdeles y casas de citas suele ser
más violenta de lo que imaginamos pues no siempre es deseada. El acoso de los amigos y
familiares hombres es determinante ya que suelen creer que ésa es una de las mayores pruebas
de masculinidad… Apostemos por una masculinidad diferente, libre de presiones y
estereotipos…
Chico 1: ¡Prometé te estamos diciendo!
Chico 2: Ya. Prometo que nunca voy a pagar por tener sexo con una mujer…
Chico 3: ¡¿Qué?!
Chico 2: ¡Eso! ¡Prometo que nunca voy a pagar por tener sexo con una mujer! ¿Ahora han
escuchado bien?
Chico 1: Ya sabía yo que eras un…
Chico 2: ¿Un marica? ¿Un gay? ¿Un homosexual? ¿Y qué si lo fuera?… ¡Ahora déjenme en
paz! Si ustedes necesitan probar que son hombres, su problema… no el mío…
Chico 1: ¿Qué me miras?
Chico 3: Nada, te has puesto rojo…
Chico 1: No jodas. Vamos al curso…
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