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Resumen 

El siguiente estudio exploratorio pretende identificar las frecuencias de uso de términos 

coloquiales asociados a la masculinidad y el contexto de los mismos, por parte de adultos 

emergentes e hinchas del equipo de fútbol guayaquileño Barcelona Sporting Club. La 

investigación inició con la elaboración de encuestas para registrar el reconocimiento que 

tenían los sujetos de estudio ante los términos coloquiales, así mismo como el nivel de uso 

que los mismos le daban.  

Luego, se procedió a la realización de entrevistas semi-estructuradas con el fin de dar 

significados, contextos, formas de identificación, conexión con teorías de masculinidades y 

opiniones sobre el término, por parte de los hinchas amarillos. 

A partir de los resultados, el estudio determinó que una gran mayoría de los términos 

utilizados corresponden a categorizaciones vinculadas a la masculinidad hegemónica y a 

estereotipos de género que han perdurado en el tiempo. 

 

 

Palabras clave: masculinidad hegemónica, estereotipos de género, términos coloquiales, 

categorizaciones, Barcelona Sporting Club, uso de términos, contextos. 
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Abstract 

The following exploratory study aims to identify the frequencies of use of colloquial terms 

associated with masculinity and their context, using as study subjects young adults and fans 

of the Ecuadorian soccer team Barcelona Sporting Club, in Guayaquil. The investigation 

began with the execution of surveys to register the recognition that the study subjects had of 

the colloquial terms, as well as the level of use they gave them. 

Then, it proceeded to make interviews in order to give meanings, contexts, forms of 

identification, connection with theories of masculinities and opinions about the term, by the 

soccer fans. 

Based on the results, the study determined that a majority of the terms are depictions 

linked to hegemonic masculinity and gender stereotypes that became timeless. 

 

 

Key words: hegemonic masculinity, gender stereotypes, colloquial terms, depictions, 

Barcelona Sporting Club, use of terms, context. 
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Nota Introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero HABLA SERIO DEL MACHO GUAYACO, ANÁLISIS SEMÁNTICO Y DE 

FRECUENCIA DE USO DE LOS TÉRMINOS LINGÜÍSTICOS REFERIDOS A LA 

MASCULINIDAD POR LOS ADULTOS EMERGENTES DE GUAYAQUIL propuesto y 

dirigido por el/la Docente Investigador(a) EDUARDO MUÑOA FERNÁNDEZ, acompañada 

de la Co-investigador(a) SANDRA GUERRERO MARTÍNEZ docentes de la Universidad 

Casa Grande.  

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es IDENTIFICAR LOS TERMINOS 

LINGÜÍSTICOS MÁS USADOS POR LOS ADULTOS EMERGENTES DE GUAYAQUIL 

PARA REFERIR A LA MASCULINIDAD Y EXPLORAR LAS RELACIONES 

SEMÁNTICAS Y DE CONTEXTO QUE RIGEN EL USO DE ESTOS TÉRMINOS. El 

enfoque del Proyecto es MIXTO.  La investigación se realizó en GUAYAQUIL. Las técnicas 

de investigación que usaron para recoger la investigación fueron ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 
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Introducción 

Asociar en la mayoría de veces al fútbol con los hombres, es una de las tantas 

percepciones de cómo a las situaciones, acciones o procedimientos se les puede otorgar una 

categoría de género en particular, en este último caso, el masculino. Para dar un mejor 

contexto del tema, a un ser humano masculino se lo suele vincular con términos como fuerte, 

valiente y/o astuto, mientras que, si el mismo se desvía del marco en mención, con alusiones 

a la sumisión, demostrar características de docilidad o desarrollarse de forma suave y 

delicada, es donde se empieza a cuestionar aquella masculinidad (Reeser, 2009).  

De acuerdo con Planned Parenthood “nuestra sociedad tiene un conjunto de ideas sobre 

cómo se espera que los hombres y las mujeres se vistan, se comporten y se presenten” (2017, 

pág. 1), dando entender que ser de un género o del otro se define por un papel, una 

representación o un rol. Y eso justo es lo que sucede con el fútbol, un deporte que se practica 

por más de 265 millones de personas (FIFA, 2007), despierta pasiones y que quién actúa en 

nombre de él, tanto en la cancha, gradas y/o en concetraciones de hinchas en barrios, bares y 

demás, reconoce y reafirma su condición de ser masculino y formar parte de los roles de 

género que la sociedad les dispone. 

Es importante señalar de forma anticipada que algunos términos recurrentes en este 

estudio como género y sexo o masculino y masculinidad, por lo general se adoptan como 

símiles, pero que en detalle se logran ver las diferencias. Este énfasis inicial se lo propone 

con razón a medida de que se avance con la lectura del estudio, no se tome equívocamente 

como sinónimos y se generen confusiones.  

La siguiente cita ofrece una visión con respecto al primer par de términos antes 

mencionados y así distinguir los significados: 

     El vocablo género no tiene un significado biológico, sino psicológico y cultural. Los 

términos que mejor corresponden al sexo son "macho" y "hembra", mientras que los que 
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mejor califican el género son "masculino" y "femenino"; estos pueden llegar a ser 

independientes del sexo (biológico). (Stoller, 1968, citado por Millett, 1995, pág. 78) 

 

Por otro lado, el término masculinidad proporciona un desafío a nivel de concepto, ya que 

existe un sin número de formas de expresar la masculinidad y se adapta de acuerdo a la 

sociedad o al punto de vista de dónde se lo presente. El siguiente postulado expone lo 

variable que puede ser el concepto señalado: 

     No existe una manera única y excluyente de ser mujer y de ser hombre, sino mil y una 

maneras diversas de ser mujeres y de ser hombre en nuestras sociedades en función no sólo 

del sexo de las personas, sino también de su grupo social, de su edad, de su ideología, de su 

capital cultural, de su estatus socioeconómico, de su orientación sexual, de sus estilos de vida, 

en definitiva, de sus maneras de entender (y hacer) el mundo y de la naturaleza de las 
relaciones que establecen con los demás seres humanos. (Lomas, 2003, pág. 12) 

 

Sin embargo, así como el fútbol es una de las variables que por lo general se adjunta casi 

de forma natural a los roles masculinos, la masculinidad se la suele vincular en una mayoría 

de veces a uno de los paradigmas tradicionales del término en cuestión: La masculinidad 

hegemónica. Este último postulado lo asevera Olavarría y Parrini (2000): “Los/as diferentes 

autores/as coinciden en que es posible identificar cierta versión de masculinidad que se erige 

en norma y deviene en hegemónica" (pág. 11). Tampoco se dificulta en deducir el término, 

ya que la palabra hegemónico proviene de la analogía al término hegemonía acuñado por 

Antonio Gramsci para definir a la dominación de sociedades (Connell & Messerschmidt, 

2005). Esto permite conocer que la masculinidad hegemónica es la que rige bajo las otras 

formas de masculinidad que propone Lomas (2003) en su cita anterior.  

Como idea general, la masculinidad hegemónica tiene como eje central la dominación del 

hombre ante la mujer, siendo esto una práctica común y normalizada (Connell & 

Messerschmidt, 2005). Millett (1995) desentraña otro concepto que se suma al asunto de la 

dominación: “se apoya sobre dos principios fundamentales: el macho ha de dominar a la 

hembra, y el macho de más edad ha de dominar al más joven” (pág. 70).  
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De la misma forma, se pone en evidencia a continuación cómo el concepto de macho se 

interpreta de diferente forma a la visión biológica que previamente se había entendido como 

parte de la diferenciación entre género y sexo: 

     El macho, el "verdadero hombre" según la cultura hispana, debe tener ciertas 

características para que se lo considere como tal y no como afeminado u hombre a medias. 

[…]. El hombre debe resaltar y demostrar su capacidad fálica. Mientras más grandes sean sus 

órganos sexuales y más activamente se entregue a la relación sexual, más macho será. Su 

potencialidad sexual debe ser ejercitada de hecho en sus relaciones y conquista de mujeres. Y 

mientras más mujeres, mejor. (Giraldo, 1972, pág. 296) 
 

La masculinidad hegemónica, sin conformidad con la subordinación al género femenino o 

a individuos de menor edad, también se añade una tercera víctima: “Los hombres gays cuya 

masculinidad no representa el ideal dominante, […] los coloca en una posición de desventaja 

aún frente a otros hombres gays” (Sancho-Ordóñez, 2012, pág. 24). Es decir, la masculinidad 

hegemónica logra monopolizar a las demás masculinidades y éstas aceptan con carácter 

normalizado, a pesar de las particularidades negativas ya expuestas. 

A pesar de aquello, en los últimos años se toma conciencia de esta noción tradicionalista y 

se perciben cambios de perspectiva ante este conflicto: 

     Claro está que en la actualidad se ha observado un creciente interés del hombre hacia el 

feminismo y hacia las labores anteriormente femeninas, la lucha de las mujeres por su 

liberación se ha visto apoyada por el género masculino que tampoco quería seguir 

manteniendo un estado de subordinación y maltrato de sus madres, sus hermanas, sus hijas, 

sus amigas y sus parejas, entre otras, e igualmente, no estaba dispuesto a seguir cohibiendo 

sus lágrimas y sentimientos por la simple máscara de la agresividad que debían colocarse para 

no ser etiquetados de amanerados. (Moncada-Castellanos, 2014, pág. 60) 

 

Gracias a esto, se puede comprender que la masculinidad hegemónica a pesar de ser 

normativa, se siente como una obligación del día a día, pero que repercute a tal punto de 

reprimir o frustrar a quién la realice. 

La masculinidad como objeto de estudio tiene sus registros desde mediados de los años 70, 

con los denominados men’s studies (Duque, 2012). De Barbieri (1992), Gomariz (1992) y 

Hearn (1987) citados por Viveros-Vigoya (2002, pág. 35) explican que los men’s studies 

aparecen “en buena medida como resultado del avance de la teoría feminista, de la 
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constatación por parte de numerosos autores de la invisibilidad en las ciencias sociales del 

varón como actor dotado de género”. No obstante, se tiene evidencia que desde los años 50, 

la psicología norteamericana se empieza a interesar en el estudio de patrones de conducta en 

ambos sexos, que para ese entonces sexo y género se entendían como uno solo (Moncada-

Castellanos, 2014).  

Luego, para la década de los 80, Kessler, Connell, Ashden & Dowsett (1982) citados por 

Connell & Messerschmidt (2005, pág. 830) proponen un apartado en la que se menciona que 

“el concepto de masculinidad hegemónica fue por primera vez reportado en estudios de 

campo de inequidad social en colegios australianos”. R.W. Connell fue el autor de estas 

investigaciones y el que propone el concepto de masculinidad hegemónica que se menciona 

precedentemente. 

América Latina, de igual modo, se empieza a interesar en estos estudios y Viveros-Vigoya 

(2002) lo afirma con lo siguiente: “En América Latina, los escritos sobre los hombres y lo 

masculino, en una perspectiva de género, sólo han cobrado importancia desde fechas 

relativamente recientes” (pág. 35). Estas fechas recientes corresponden a finales de la década 

de los 80, en donde se elaboran investigaciones y se crean talleres que, ante los cambios 

sociales, políticos y económicos, proponen entender a la masculinidad de una nueva manera 

(Duque, 2012). Sáez (2008) citado por Duque (2012, pág. 16) expresa que los cambios 

surgidos y que se demuestran con anterioridad “se cuenta la inserción de las mujeres en el 

mercado laboral, que tuvo impacto en la cotidianidad y en las dinámicas de relaciones de 

pareja y familiares. Muchos llamaron a este fenómeno la crisis de la masculinidad”.  

En Ecuador, a finales de la década de los 90, se realiza investigaciones sobre significados 

políticos del machismo en Guayaquil en prensa y discursos políticos como evidencia de la 

existencia de la masculinidad hegemónica y su normalización sin condena aparente, en la 
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sociedad guayaquileña (Sancho-Ordóñez, 2012). Ya para finales de los 2000, Duque (2012) 

repasa que: “En noviembre de 2000 tienen lugar las Jornadas sobre masculinidad y equidad 

de género, con el apoyo de FLACSO Ecuador y UNFPA” (pág. 17). Xavier Andrade y 

Gioconda Herrera en el año 2001, publican un recopilatorio de investigaciones de lo que se 

expuso en tales jornadas de noviembre del año anterior (Sancho-Ordóñez, 2012).  

Finalmente, Viveros-Vigoya (2002) menciona que los estudios sobre masculinidad en la 

región no es uniforme. A partir de este enunciado, se puede deducir que es necesario la 

elaboración de investigaciones en diversos campos y/o ámbitos que puedan contribuir al 

tema, tanto a nivel regional como local. Por esto, el propósito de esta investigación tiene 

como objetivo central explorar los términos lingüísticos utilizados por adultos emergentes 

para referirse a la masculinidad, colocando a hinchas del equipo de fútbol Barcelona Sporting 

Club de la ciudad de Guayaquil como sujetos de estudio. Cabe destacar que la investigación 

se desarrolla tanto en la frecuencia de uso, como también en la semántica de los términos 

expresados por participantes. 

Para responder a este fenómeno, la metodología tendrá un enfoque mixto y se dispondrá 

como instrumentos de recolección de datos el uso de encuestas para definir los vocablos más 

usados por las unidades de análisis y por consiguiente, la realización de entrevistas semi-

estructuradas a los sujetos de estudio. 

Justificación 

La masculinidad es un tema que puede entenderse de diferentes formas, de acuerdo a la 

cultura y psicología de una sociedad. Reeser (2009) ayuda a expresar esta problemática con 

lo siguiente: “El concepto de masculinidad se problematiza al moverse a través de las culturas 

y mirando ejemplos diferentes de los nuestros” (pág. 2). Dentro del contexto local, la 

realización de un estudio de masculinidad en un ámbito como el fútbol, deporte que forma 



15 

 
parte de la cultura latinoamericana y, sobre todo, del género masculino, aporta en buena 

manera a los men’s studies elaborados en la ciudad de Guayaquil.  

De acuerdo a Echeverría-Viteri (2012): “El deporte es un tema que en su principio fue 

considerado por la mayoría de sociólogos como un ámbito de estudio secundario” (pág. 1). Luego 

de una revisión entre las principales fuentes de consulta, el fútbol y su vinculación con la 

masculinidad a nivel local tienen pocas investigaciones y la brecha se cierra más cuando se 

investiga sobre cómo sus espectadores a través del habla se refieren a este tema.  

Es importante resaltar la gestión de la institución académica de donde parte esta 

investigación, ya que desde varios años atrás, contribuye con el estudio de masculinidades 

por medio de análisis a programas televisivos de la ciudad. Sin embargo, esta sería la primera 

vez que la institución abre y organiza una nueva rama en que la semántica y el uso de los 

términos forman parte del eje central de estudio.  

Finalmente, la pertinencia de realizar una investigación con estas características ayuda a 

entender, desde un lado de la cancha, a entender cómo el hincha concibe a la masculinidad, 

si lo que se menciona como masculinidad hegemónica está en contacto con el mundo del 

fútbol, o si están surgiendo nuevas formas de concebir la masculinidad dentro de este mismo 

universo. 

Antecedentes 

La revisión previa sobre investigaciones hechas América Latina y Ecuador nos dan una 

idea de cómo se ha tratado el tema de las masculinidades. A pesar de que anteriormente se 

menciona que cada sociedad da una definición diferente sobre lo que significa masculinidad, 

se puede llegar a una aproximación, ya que entre culturas latinas se acostumbra a compartir 

ciertas costumbres. A continuación, se muestran los siguientes estudios: 
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En Ecuador, Andrade y Herrera (2001) realizan la publicación del libro Masculinidades en 

Ecuador, uno de los más importantes en el contexto local. La obra presenta diferentes aristas 

de lo que significa lo masculino en el país. El compendio presenta temas como las 

identidades masculinas, la relación entre la masculinidad y el trabajo, el análisis discursivo de 

un programa de televisión local y su relación con teorías de masculinidad y nexos entre el 

cuerpo y la masculinidad. Las ciudades en las que se ejecuta la investigación son Quito y 

Guayaquil.  

En Colombia, se realiza por parte de Mara Viveros-Vigoya (2002) un estudio sobre dos 

modelos referenciales a la masculinidad característicos de las ciudades de Quibdó y Armenia: 

Los quebradores, que son los hombres con poder de conquistar mujeres, y los cumplidores, 

hombres con el deber de proteger y proveer económicamente a sus familias.  

Janina Duque (2012) de la FLACSO - Sede Ecuador, realiza una tesis de maestría que 

explora cómo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas influyen en proyectos de salud 

sexual y reproductiva usando un discurso de masculinidad. Además, señala cómo estas 

organizaciones conciben las sexualidades de modo que la masculinidad siempre está libre de 

culpas y cómo la vida sexual femenina debe ser sometida. 

FLACSO – Ecuador, publica una investigación de Fernando Sancho-Ordóñez (2012) sobre 

cómo se manifiesta la masculinidad hegemónica de la ciudad de Guayaquil mediante la 

apariencia de lo denominado guayaquileiñismo subordina a otras formas de masculinidad. 

Asimismo, hace una revisión a cómo los lugares donde llega lo conocido en el contexto local 

como regeneración urbana también se fomenta la dominación y el control de las minorías. 

Leonardo García (2013) investiga sobre cómo un colectivo de hombres de la ciudad de 

Bogotá lucha por desprenderse de la masculinidad hegemónica y solucionar problemas como 
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tratar de aminorar la violencia en mujeres, alcanzar la igualdad de género y abolir el 

paradigma de masculinidad tradicional. 

En Quito, Karina Zapata (2013) de la FLACSO – Ecuador realiza un estudio en donde 

pone cara a cara dos generaciones de hombres para analizar las prácticas cotidianas de 

masculinidad, todo esto para comprobar si existen cambios en el paradigma masculino y 

ahondar en actitudes, valores, sentimientos y resistencias de los participantes. 

En Honduras, Moncada-Castellanos (2014) realizó un trabajo basado en analizar los 

estereotipos, prejuicios y actitudes sexistas en la construcción de la masculinidad de los y las 

estudiantes del segundo año de la carrera de educación física en donde utilizó escalas de 

Likert a 84 participantes. 

Marco conceptual 

Concepto de masculinidad 

Antes de empezar con el concepto, es importante realizar una profundización entre los 

conceptos de género, para un mejor entendimiento de lo masculino. De acuerdo con Giddens, 

el género hace referencia a las diferencias sociales, culturales y psicológicas de todo ser 

humano, a diferencia del sexo, que se refiere a las diferencias físicas (2000). Stoller (1968) 

citado por Millett (1995, pág 78) complementa a la cita anterior que: “Aunque los órganos 

genitales externos (pene, testículos y escroto) favorecen la toma de conciencia de la 

masculinidad, ninguno de ellos (como tampoco su conjunto) resulta imprescindible para que 

esta se produzca.” Con este argumento se comprende la idea de que ser del género masculino 

no tiene una relación con el sexo, con lo físico, lo corporal, pero que de alguna forma el tener 

y reconocer que se tienen órganos reproductivos orienta al ser humano a identificarse en un 

género en particular. 



18 

 
Sin embargo, Giddens realiza interrogantes sobre si existen nexos entre sexo y género por 

medio del comportamiento. El autor pone en consideración ejemplos en donde en casi todas 

culturas, los hombres se encargan de tareas como la caza y la guerra (2000). Millett (1995) lo 

ejemplifica de la siguiente forma: “La fuerte musculatura del macho, que constituye un 

carácter sexual secundario propio de los mamíferos, tiene, bien es verdad, un origen 

biológico, pero se halla estimulada culturalmente por la educación, la alimentación y el 

ejercicio” (pág. 73).  

A pesar de que se puede intuir que ser del género masculino tiene relación con 

comportamientos y características definidas por la cultura y la sociedad, se manifiesta la 

siguiente aclaratoria para no dejar este razonamiento sobre un punto de vista general y 

adelanta la idea de que los seres humanos aprendemos de manera social a ser masculinos y 

femeninos:  

     El hecho de que un rasgo sea prácticamente universal, no implica que su origen sea 

biológico; pueden existir factores culturales generales que lo produzcan. Por ejemplo, en casi 

todas las culturas la mayoría de las mujeres pasan una parte considerable de su vida al cuidado 

de los hijos y no les resultaría fácil participar en la caza o en la guerra. Según este punto de 

vista, las diferencias en el comportamiento de hombres y mujeres se desarrollan 
principalmente mediante el aprendizaje social de las identidades femenina y, masculina, de la 

feminidad y de la masculinidad. (Giddens, 2000, pág. 133) 

 

Entendido el concepto de cómo se construye el género, se tienen que tener en cuenta que 

la masculinidad no debe tener lecturas generalizadoras, sino al contrario, poder entender que 

actualmente esta se compone de varias ramas y no sólo de la masculinidad hegemónica como 

tal: 

     La masculinidad no es un objeto lógico a partir del cual pueda producirse una ciencia 

generalizadora. Sin embargo, sí podemos obtener conocimientos coherentes de las cuestiones 

que surjan de nuestros intentos. Si ampliamos el ángulo de visión, entenderemos a la 

masculinidad no como un objeto aislado, sino como un aspecto de una estructura mayor. 

(Connell R. , 2003, pág. 103) 

 

Asimismo, Connell R. (2003) propone junto con lo anterior que “cuando hablamos de 

masculinidad estamos construyendo al género de una forma cultural específica” (pág.104). 
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Se tiene también la hipótesis que la masculinidad es relativamente nueva, como promedio, 

unos cientos de años atrás (Connell R. , 2003).  

Una de las definiciones más citadas sobre la masculinidad es que “es una construcción 

cotidiana que se va significando y resignificando constantemente en función de la trama de 

relaciones que se establecen consigo mismo, con los otros y con la sociedad.” (Kaufman 

1995, citado por Viveros-Vigoya, 2002, pág. 122). Es por esto que se acierta que el concepto 

es variable y que para poder comprenderse se tiene que tener dos elementos, uno es el tiempo, 

ya que se actualiza al momento de entrar en contacto con otro individuo o como lo entiende 

Viveros-Vigoya “como una realidad múltiple en función de los momentos históricos y de 

estos distintos elementos” (2002, pág. 123); y el otro es de quién lo observe, ya que no sólo la 

masculinidad puede ser la percepción o el mapa mental del individuo que lo experimenta, 

sino que también se adapta y se influencia de lo que las personas y la comunidad que lo 

rodean definen como masculinidad, o como lo puntualiza Connell R. W.: “No es sólo la idea 

de alguien ni una identidad personal. Se extiende a lo largo de todo el mundo y se mezcla con 

relaciones sociales” (2003, pág.51).  

Una de las teorías más importantes sobre una de las formas en cómo se construye y se 

desarrolla la masculinidad es la de Nancy Chodorow, en donde exhibe que es a través del 

desligue del lado maternal que se obtiene la masculinidad y que empieza a escalar cómo esta 

misma se coloca en oposición de lo considera femenino: 

     El niño tiende a sentirse vinculado emocionalmente a la madre, ya que ella suele ser la 

influencia dominante al principio de su vida. Este apego tiene que romperse en algún 

momento para lograr un sentido del yo independiente; se exige entonces del niño que dependa 

menos de su madre. […] Tienen que aprender a no ser "afeminados" o niños "enmadrados". El 

resultado es que a los chicos les falta cierta habilidad para relacionarse íntimamente con los 
demás y desarrollan formas más analíticas de contemplar el mundo. Su posición ante la vida 

es más activa, haciendo hincapié en conseguir cosas; sin embargo, han reprimido la capacidad 

de comprender sus propios sentimientos y los de los demás. […] La masculinidad, y no la 

feminidad, define como una pérdida, que es la ruptura del estrecho vínculo de continuidad con 

la madre. (Giddens, 2000, pág. 142) 
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Dentro de este mismo contexto, Viveros-Vigoya (2002) expone un panorama distinto a lo 

que Chodorow indica. En ciertas comunidades colombianas, es el padre el que se ausenta del 

núcleo familiar y eso deriva a que los hijos recriminen ese amor y entendimiento que 

necesitaban en sus años formativos de vida. En cambio, las mujeres y su figura de madre son 

destacadas, al punto de que son las que dirigen al núcleo familiar, se responsabilizan y se 

sacrifican por este. Incluso, también se revela a través de varias entrevistas que a la madre se 

le tiene un gran afecto tanto que llega a convertirse en una devoción, todo gracias a que las 

madres permanecieron e influyeron en la mayoría de sus ciclos de desarrollo como ser 

humano. No obstante, se revela varias problemáticas derivadas a la figura materna en donde 

también entra en juego el uso del poder al igual que la masculinidad hegemónica: 

     La ausencia del padre lleva a las madres a concentrar el poder en sus manos y a ejercer un 

rol de autoridad del que a veces los hijos se resienten y frente al cual se rebelan. Algunas 

veces, sus cuidados y su preocupación por los hijos son evaluados como excesos autoritarios o 

deseos de control. (Viveros-Vigoya, 2002, pág. 159) 

 

Otra de los problemas revelados por Viveros-Vigoya (2002) es que la madre al tener la 

responsabilidad de cargar a la familia, en ocasiones puso obstáculos de vida en los hijos en la 

cual “no pudieron desarrollar cualidades, como la autonomía, necesarias para enfrentar la 

vida adulta” (pág. 159). Estas dos circunstancias, más la teoría expresada por Chodorow, nos 

sugieren que la autosuficiencia y la defensa sin la necesidad de una figura protectora es 

sinónimo de alcanzar la masculinidad. 

Una última problemática que se logra intuir como el porqué del miedo de la no 

correspondencia entre el individuo con la masculinidad, es el de la categorización con un 

vulgarismo que los pone en una posición que los hace sentir inferiores. Lo paradójico de la 

situación es que se descubre que las catalizadoras de la situación son las propias protectoras 

de sus hijos, pero con la deducción de que el objetivo final es para que en un futuro logren 

evitar problemas de identificación: 
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     Las madres les enseñaron también que, si no se comportaban en forma potencialmente 

agresiva, podían ser tildados de "maricas", apelativo que se convierte en uno de los peores 

insultos, contra el cual se sienten obligados a reaccionar con marcada violencia. De esta 

manera aprendieron no sólo las conductas sociales adecuadas para los varones, sino también el 

desprecio hacia los homosexuales y la necesidad de demostrar que no lo eran. (Viveros-

Vigoya, 2002, pág. 161) 

 

Una vez entendido el contexto familiar, es posible adentrarse a la temática de 

masculinidad hegemónica en una mayor proporción, la cual en primer lugar se debe hacer 

mención a uno de los postulados conceptuales más reconocidos de Connell R.W. (2003): “La 

masculinidad no existe más que en oposición a la feminidad” (pág. 104). Esto quiere decir 

que en algunos patrones de masculinidad podrían ser entendidos como una forma de rechazo 

a otras categorías, como se demuestra en la teoría de Chodorow presente en líneas previas.  

Como se repite a lo largo de este estudio, se debe tener claro que existe más de una forma 

de masculinidad y que el percatarse de esto es sólo el inicio. Mediante lo último, determina 

que existen 4 principales formas de masculinidad: La hegemónica, la subordinada, la 

marginada y la cómplice (Connell R. , 2003). A continuación, se expone de forma breve las 

definiciones principales:  

 La masculinidad hegemónica son las prácticas que realiza el género para poner en 

posición de dominio al hombre y de sumisión a las mujeres. Una de sus 

características es el reclamo a la autoridad y a la obtención del poder. La 

masculinidad hegemónica en la actualidad se entiende como socialmente aceptada 

(Connell R. , 2003). Según Viveros-Vigoya (2002) la masculinidad hegemónica 

también se caracteriza de manera exacerbada del “uso de la violencia física, verbal 

y emocional como mecanismo de resolución de conflictos, la rudeza, las actitudes 

expansivas y el control de las emociones” (pág. 213). 

 La masculinidad subordinada se define al grupo de masculinidades, en su mayoría 

homosexuales, las cuales están dominadas y oprimidas por la masculinidad 
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hegemónica (Connell R. , 2003). De acuerdo a Giddens (2000), la homosexualidad 

del hombre en función de comportamientos puede entenderse como “intentos de 

alterar la conexión habitual entre masculinidad y poder, razón por la que quizá la 

comunidad heterosexual ve a menudo a los homosexuales como una amenaza” 

(pág. 153). Por lo tanto, se puede entender por esto último que la masculinidad 

subordinada se sale de lo normal considerado por la masculinidad hegemónica y 

como consecuencia termina subyugada por esta. 

 La masculinidad marginada se relaciona con los grupos raciales, étnicos e incluso 

socio-económicos. Dentro de esta masculinidad, se puede entender que la 

masculinidad hegemónica sólo se encierra a unas características físicas en el 

hombre, donde el hombre blanco, heterosexual, de estatus social medio y alto, son 

los que forman parte de la masculinidad hegemónica, mientras que los hombres de 

las minorías como los de raza negra, se encontrarían en este lineamiento de los 

marginados (Connell R. , 2003). 

 La masculinidad de complicidad se entiende de forma parcial como una sutileza de 

la masculinidad hegemónica, es decir, que forman parte de la hegemonía, pero no 

la cargan como estandarte, sólo aprovechan ciertas partes de ella y no se arriesgan 

a entrar ni en compromisos ni conflictos con la masculinidad hegemónica (Connell 

R. , 2003). 

Estereotipo de género 

En este espacio también se debe hacer una diferenciación entre estereotipo y prejuicio, ya 

que una mayoría de veces estos términos coexisten y muchas veces se llegan a tomar como 

sinónimos. De acuerdo con Mazzara, los estereotipos son interpretaciones o construcciones 

mentales generalizadas de carácter negativo que elabora un grupo social al respecto de otro 
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grupo social acerca de sus atributos (1999). La generación de estereotipos sirve para entender 

“el ambiente social, predecir acontecimientos, formar categorías sociales, económicas, hacer 

más sencilla la percepción de la realidad, construcciones, generalizaciones. Su función es 

cognitiva, perceptiva y de categorización” (Fernández-Poncela, 2011, pág. 318). Prejuicio por 

otro lado significa “la tendencia a considerar de modo injustificadamente desfavorable a un 

determinado grupo social” (Mazzara, 1999).  

De acuerdo con Fernández-Poncela (2011) la diferencia entre los términos es el siguiente: 

“El estereotipo califica mental y cognitivamente y de forma positiva o negativa, el prejuicio 

valora emocionalmente y juzga socialmente de forma negativa y orienta la conducta, en 

general hacia la discriminación” (pág. 319). Asimismo, se puede señalar que el estereotipo 

sería la raíz del prejuicio (Mazzara, 1999). La ejecución a través física o del habla del 

estereotipo o del prejuicio es la discriminación (Fernández-Poncela, 2011). Allport (1998); 

Casas Castañé (1999); González (1999) citados por Fernández-Poncela (2011) presentan que 

el comportamiento de una persona que realiza estos actos por lo general suele ser hostil. 

Mazzara (1999) añade al porqué de la hostilidad que “los enemigos no son sólo aquellos que 

amenazan la supervivencia del grupo, sino también quienes ponen en duda su identidad o su 

misión o percepción del mundo”. Es decir que, la hostilidad de los individuos con 

estereotipos y prejuicios normalmente realizan estas prácticas porque se perciben al otro 

como un peligro hacia su grupo social. La siguiente cita nos acerca a un ejemplo sobre el 

estereotipo entre hombres y mujeres: 

     Según el tipo ideal históricamente gestado, la mujer, toda mujer auténtica, está adornada de 

unas características que la distinguen del varón: es dulce y tierna, cotilla y astuta, preocupada 

por lo concreto, incapaz de interesarse por cuestiones universales, sentimental, intuitiva, 

irreflexiva y visceral. (Fisas, 1998 citado por Colás-Bravo & Villaciervos-Moreno, 2007, pág. 

37) 
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Asimismo, Freixas (2001), citado por Colás-Bravo & Villaciervos-Moreno, 2007 añade a 

la cita anterior, que la mujer es en estereotipo es atribuida al mando de la belleza, a la entrega 

total del amor, a la maternidad y cuidadora de hijos. 

Según Lagarde (1998) expresa que “los estereotipos de género, entre otros, constituyen la 

base sobre la que los sujetos articulan la propia existencia partiendo de códigos y categorías 

de identidad asignados por la cultura” (Colás-Bravo & Villaciervos-Moreno, 2007, pág. 38). 

Asimismo, se menciona que los estereotipos de género son enseñados desde las etapas 

iniciales de vida pero que conforme al tiempo se renuevan y que son la base para construir 

identidades de género (Colás-Bravo & Villaciervos-Moreno, 2007). 

Estereotipo de masculinidad 

Al inicio de esta investigación se menciona que cuando tratamos de masculinidad se 

recurre a características que comúnmente se asocia a los hombres, pero es importante declarar 

que tales características que se mencionaron en realidad son sólo estereotipos. 

Los medios de comunicación son los causantes principales porque estas características 

generen en la sociedad estas concepciones (Recio-González & López-López, 2008). El 

siguiente postulado, también concuerda con la idea que desde los primeros días de vida ya se 

empieza a encasillar al individuo en un estereotipo:  

    Desde que nacemos y nuestras familias saben de nuestro sexo, inmediatamente comienzan a 

estereotiparnos si el recién llegado es niña, se le vestirá con ropas rosadas y su dormitorio se 

pintará con colores similares y sus repisas tendrán muñecas y peluches; si el bebé es varón, se 

le vestirá con colores celestes y sus juguetes serán desde ese momento autos de juguete, legos, 

rompecabezas; estos son los primeros rasgos diferenciadores que tendrán mujeres y varones a 
lo largo de toda su vida (Zaczyk, 2007, citado por García-Toca & Nader-Carreta, 2009, pág. 

39) 

 

De la misma forma, desde la infancia se observa que “el lenguaje que empleamos con los 

niños pequeños también refuerza las posturas, expectativas y estereotipos sobre la conducta 

masculina y femenina en esta sociedad” (Recio-González & López-López, 2008, pág. 252). 

Las mismas autoras también exponen que entre las posturas que enseñan a los niños, la 
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agresividad y la violencia aparecen de manera enfatizada y normalizada, todo gracias a la 

cultura patriarcal de la cual se toma como referente (Recio-González & López-López, 2008).   

Además, también se declara en relación de lo anterior que “la violencia masculina no es el 

efecto inevitable de un orden natural de las cosas, sino el efecto social de una serie de ideas y 

de prácticas que se incrustan en la vida de las personas y de las sociedades” (Recio-González 

& López-López, 2008, pág. 253). 

Actos de habla 

Searle (1994) indica que: “Los actos de habla se realizan característicamente al emitir 

sonidos o al hacer trazos” (pág. 51). Esta acción de entonar con la voz debe tener un objetivo 

y significado claro, ya que como indica el mismo autor “Característicamente, cuando se habla 

se quiere decir algo mediante lo que se dice, y de lo que se dice, de la sarta de morfemas que 

se emite, se dice característicamente que tiene un significado” (Searle, 1994, pág. 51). Es 

decir, los actos de habla no es sólo el mero hecho de realizar un sonido con la voz, sino que 

debe contener un mensaje consigo, un modo de expresión o manifestación por parte de quién 

lo realiza. A pesar de este razonamiento, también hay que tener en cuenta el siguiente 

argumento con respecto al nexo entre el habla y el sonido desde el punto de vista lingüista: 

     Pero admitamos que el sonido sea una cosa simple: ¿es el sonido el que hace al lenguaje? 

No; no es más que el instrumento del pensamiento y no existe por sí mismo. Aquí surge una 

nueva y formidable correspondencia: el sonido, unidad compleja acústico-vocal, forma a su 

vez con la idea una unidad compleja, fisiológica y mental. (de Saussure, 1945, pág. 36) 

 

De Saussure (1945) también ejemplifica un proceso en donde dos personas conversan y en 

la que una de ellas al generar un sonido, antes de realizarlo piensa en el concepto, lo que se 

denomina como fenómeno psíquico. Luego, la traducción de ese pensamiento hacia los 

órganos que emiten los sonidos se denomina proceso fisiológico y la transmisión de este 

sonido a los oídos de otro individuo por medio de ondas a través del aire es un proceso físico. 

De ahí, el orden se invierte y es la persona que escucha la que ahora capta el sonido por sus 
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oídos, lo procesa fisiológicamente a su cerebro, realiza sus asociaciones psíquicas y otra vez 

regresa al proceso del principio. 

Searle (1994) muestra que en los actos de habla existe la intención y el reconocimiento en 

los oyentes de esa intención, que a consecuencia lograría un efecto en el mismo, lo que se 

sintetizaría como persuasión. A continuación, se ejemplifica la acción con un saludo 

cotidiano: 

     Cuando digo Hola, intento producir en el oyente el conocimiento de que está siendo 

saludado. Si reconoce esto como mi intención de inducir en él ese conocimiento, entonces, 

como resultado de esto, el oyente adquiere ese conocimiento. (Searle, 1994, pág. 52) 

 

Para complementar esta teoría, se puede mencionar que dentro de los actos de habla 

existen 3 niveles de actos de habla, el locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo (Austin, 1990). 

Se define al acto locutivo como “el que realizamos por el mero hecho de decir algo” 

(Escandell-Vidal, 1996, pág. 57). Asimismo, la autora expresa que este acto de habla se 

divide en 3 sub-niveles, el primero llamado fónico, que se refiere a la emisión de fonemas, el 

segundo o fático que se refiere a la emisión de palabras de una lengua en particular y 

estructurada bajo parámetros de aquella lengua en cuestión y el tercer nivel o rético que es la 

emisión de palabras en secuencias y que estas posean un significado y un sentido definido 

(Escandell-Vidal, 1996). 

En el caso del acto ilocutivo se refiere a “el que se realiza al decir algo” (Escandell-Vidal, 

1996, pág. 57). Austin (1990) expresa que el acto ilocutivo es el resultado de realizar un acto 

locutivo, es decir que la acción de ejecutar el sub-nivel rético del acto de habla hace que se 

entre al siguiente nivel, el acto ilocutivo.  

En cuanto al nivel de habla perlocutivo, este se define como “el que se realiza por haber 

dicho algo y se refiere a los efectos producidos” (Escandell-Vidal, 1996, pág. 57). La misma 

autora además propone este razonamiento: 
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     La distinción entre estos tipos de actos es sobre todo teórica, ya que los tres se realizan a la 

vez y simultáneamente: en cuanto decimos algo, lo estamos haciendo en un determinado 

sentido y estamos produciendo unos determinados efectos. Pero es interesante distinguirlos 

porque sus propiedades son diferentes: el acto locutivo posee significado; el acto ilocutivo 

posee fuerza; y el acto perlocutivo logra efectos. (Escandell-Vidal, 1996, pág. 58) 

 

Lenguaje coloquial 

Beinhauer (1930) citado por Seco (1984, pág. 6) propone el concepto como “el habla tan 

como brota, natural y espontáneamente, en la conversación diaria, a diferencia de las 

manifestaciones lingüísticas conscientemente formuladas, y por tanto cerebrales”. El autor 

también hace un nexo con el concepto de actos de habla en la que menciona que antes de 

realizar un acto de habla, por más simple que sea, siempre se selecciona palabras y se elimina 

otras (Seco, 1984), esto en referencia al subnivel rético de los actos de habla que se presenta 

en líneas previas de esta investigación. 

Briz (1996) citado por Camacho (2009, pág. 334) aporta con el lenguaje coloquial como el 

“uso socialmente aceptado en situaciones cotidianas de comunicación, no vinculado en 

exclusiva a un nivel de lengua determinado y en el que el vulgarismo y los dialectalismos 

aparecen en función de las características de los usuarios”. La investigadora hace una 

aclaración frente a este postulado, en la que se refiere con nivel de lengua a aspectos socio-

culturales de la persona que realiza el acto de habla (Camacho, 2009). 

Dentro de una extensa cantidad de características, Camacho las comprime en cinco 

principales: la primera en la que se puntualiza que ninguna nivel social tiene poder sobre el 

lenguaje coloquial, de hecho, este tipo de lenguaje le pertenece a todos; la segunda 

característica se presenta que el lenguaje coloquial no tiene que ser uniforme, ya que cada 

individuo que utiliza el lenguaje coloquial le hace una intervención al mismo; el tercero 

enfatiza su practicidad y naturalidad, al contrario del lenguaje literario y/o formal que se 

basan en las rigurosas reglas de los académicos; la cuarta es que se puede transmitir a través 
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de la escritura o la oralidad y la quinta es que es la forma más auténtica donde encontramos la 

lengua coloquial es en la conversación (2009). 

Es importante resaltar que en la mayoría de veces, adjetivos como espontáneo, cotidiano y 

conversacional son los que se suele asociar al lenguaje coloquial, sin embargo, estos tienen 

ciertas observaciones, como en el caso de espontáneo, en donde se puede ser espontáneo no 

sólo con el uso de lenguaje coloquial, sino también de un lenguaje formal. Por el lado de 

cotidiano, se entiende que no sólo se limita a las personas cercanas, sino con personas que 

incluso se acaban de conocer y por último, con conversacional, se reconoce que no se debe 

limitar a la lengua coloquial con este adjetivo, ya que también se puede expresar en términos 

escritos (Camacho, 2009). 

Dentro del lenguaje coloquial existe un recurso llamado intensificación, lo cual según 

Albelda-Marco (2005) lo define como “es una estrategia comunicativa de producción. 

Producir enunciados significa esencialmente codificar y mostrar; esta última, la actividad 

mostrativa supone la expresión de la intencionalidad del hablante, quien hace ver al oyente 

sus propósitos e intenta influir sobre él” (pág 19). Asimismo, Briz (1998) citado por Albelda-

Marco (2005, pág. 19) expresa que el uso de la intensificación dentro del lenguaje coloquial 

sirve para “reforzar la verdad de lo expresado y, en ocasiones, para hacer valer su intención 

de habla”. 

De acuerdo a Albelda-Marco (2005) existen varios componentes que ayudan a la 

intensificación en el lenguaje coloquial, entre ellos están los recursos morfemáticos que se 

dividen en sufijos y prefijos, como por ejemplo, en el caso de los sufijos como ísimo, ada, al, 

azo, etc. y de prefijos como por ejemplo des, extra, in/im, etc. 
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Localismos o modismos 

Moon (1998a, 1998b) citado por Eizaga-Rebollar (2002, pág. 2) precisa que “el modismo 

es una expresión léxica específica o un lexema fraseológico específico de una lengua, fijo o 

semi-fijo”. Para entender este concepto de manera simple, se puede enfatizar de la cita 

anterior las palabras expresión, específico y lengua. Mediante esto, se deduce que un 

modismo es un enunciado de una lengua en particular y que expresa una idea en específico. 

Eizaga-Rebollar (2002) añade al razonamiento anterior que los modismos “son expresiones 

semánticamente opacas o metafóricas” (pág. 3). La misma autora añade que los modismos 

“tiene un significado global que no es equiparable al significado de sus partes, es decir, el 

significado literal de una unidad fraseológica tiene poco o nada que ver con el figurado” 

(Eizaga-Rebollar, 2002, pág. 6). De estos postulados, se deriva que los modismos son frases 

que expresan de forma figurativa o metafórica un significado, pero que estas frases están 

conformadas por palabras que al leerlas no tienen mucha conexión con lo que realmente se 

quiere decir. Zyzik (2010) manifiesta que “los modismos se caracterizan por un alto grado de 

fijacion interna” (pág. 454) y se explica en que las palabras que componen a un modismo en 

algunos casos son inmutables. Dos ejemplos que pone la misma autora son los siguientes:  

     El modismo tirar la casa por la ventana no podría expresarse como tirar la vivienda por la 

ventana, aunque casa y vivienda se consideren en cierto grado sinónimos. En otros casos, la 

fijación impide invertir los elementos (en un cerrar y abrir de ojos) u omitir elementos 

necesarios (salió con la suya). Sin embargo, cabe reconocer que la fijación es relativa y que 

algunos modismos aceptan variaciones léxicas. […] Sirva de ejemplo el modismo importar un 
bledo que se presta a las siguientes variaciones: importar un rábano / un comino / un pimiento 

/ un cacahuete y otras más vulgares. (Zyzik, 2010, pág. 454) 

 

Además, otra característica de los modismos “es la idiomaticidad, es decir, transmiten un 

significado que se aleja del sentido literal. Esto es precisamente lo que dificulta la 

interpretación del modismo, ya que el significado no se puede predecir sumando el 

significado de los componentes” (Zyzik, 2010, pág. 454). De la misma forma se adicionan 

características que también definen a los modismos, tales como que tienen raíces populares y 
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se mencionan por lo general de manera oral, tienen complicaciones al trasladarlo a otra 

lengua, por lo que existen modismos particulares en cada lengua, su contenido sirve para 

poder ilustrar o complementar un mensaje y que surgen de algún acontecimiento o anécdota 

del cual no se tiene conocimiento de su origen (Romera, 1998, citado por Núñez-Cabezas, 

2001, pág. 159). 

Hinchada 

Como se menciona en la introducción de esta investigación, el fútbol desde sus orígenes se 

vincula con ser una actividad masculina, tanto en sus jugadores, la práctica deportiva en sí, 

como en su fanaticada y la conglomeración de estos, a la cual se la denomina hinchada 

(Echeverría-Viteri, 2012). Garriga-Zucal (2006) expone que la hinchada se define como “uno 

de los nombres nativos con que se identifican uno de los grupos organizados de espectadores 

que a acompañan a un club de fútbol” (pág. 94). El mismo autor, expresa que no todos las 

personas que presencian un partido de fútbol son hinchas, algunos sólo llegan a ser meros 

espectadores. Se suele también relacionar el término barras bravas a los hinchas en cuestión, 

sin embargo, este concepto suele contener una connotación negativa, la cual incluso se puede 

lograr diferenciar entre barra brava e hinchada (Garriga-Zucal, 2006). Para aclarar esto, la 

barra brava se diferencia de la hinchada en rasgos más posicionados a los provistos a 

estereotipos de masculinidad, como lo son la virilidad, la exaltación a la fuerza física, la 

agresividad y la capacidad de entrar en peleas para demostrar estas cualidades antes descritas 

(García-Moreno, 2009). En términos locales, Garzón-Trujillo (2011) expresa que “en el 

Ecuador, la organización de las barras se desarrolló dentro de un contexto de afianzamiento 

de la institucionalidad y el alto grado de popularidad de los equipos” (pág. 91). 

Una de las características predominante de los hinchas está el de “demostrar una pasión y 

un entusiasmo excesivo por un equipo. Los hinchas en muchos casos jóvenes se identifican 
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con un equipo, con un color, con una camiseta que representa a una institución” (García-

Moreno, 2009, pág. 14). Para Garriga-Zucal (2006), propone además colocar tres cualidades 

principales: “La primera es la fidelidad: estos simpatizantes afirman ser aquellos que a pesar 

de las condiciones desfavorables asisten a los partidos, sin importar si la adversidad tiene 

facetas deportivas o climáticas o de largas distancias” (pág. 94). La segunda cualidad es “el 

fervor: según ellos son los únicos espectadores que durante todo el encuentro deportivo saltan 

y cantan, alentando a su equipo sin importar si éste pierde, gana o empata” (Garriga-Zucal, 

2006, págs. 94-95). Y la última cualidad, de la cual ha sido objeto de críticas son “las 

prácticas violentas. Los miembros de la hinchada, según ellos mismos, ponen a disposición 

del honor del club sus posibilidades violentas para no ser ofendidos por parcialidades 

adversarias” (Garriga-Zucal, 2006, pág. 95). 

Aguante y prácticas de violencia 

Una de las prácticas más representativas dentro de la afición de fútbol es el aguante, que 

según Alabarces, Garriga-Zucal y Moreira se entiende como “ser soporte, a apoyar, a ser 

solidario. En la cultura del fútbol, la categoría se carga de múltiples significados, que todos 

conducen a la puesta en acción del cuerpo” (pág. 117). El aguante se divide en varias 

acciones realizadas por los hinchas, como por ejemplo el ir a todos los estadios en donde 

juegue el equipo de cual se tiene afinidad, el cantar a pesar de que el equipo pase por 

victorias, empates o pérdidas y por último, la violencia física (Alabarces, Garriga-Zucal, & 

Moreira, 2008). 

El deporte según Connell (2003), por medio de estas prácticas logra que un hombre 

cumpla con los aparentes requisitos que la sociedad establece como masculinidad. De igual 

modo, la autora hace conexión en que una de las situaciones para confirmar la masculinidad 

es la violencia, inclusive con resultados intensos: “La violencia puede convertirse en una 



32 

 
forma de reclamar o asegurar la masculinidad en las luchas de grupo. Cuando el grupo 

oprimido obtiene los medios para la violencia, el resultado es un proceso muy explosivo” 

(Connell R. , 2003, pág. 126). 

El aguante, en términos de las prácticas de violencia física se caracterizan por mantenerse 

en el lugar y enfrentarse a una lucha corporal con los contrincantes del equipo enemigo 

(Alabarces, Garriga-Zucal, & Moreira, 2008). Pero, de la misma forma como entregan 

golpes, también es destacable entre la hinchada el hecho de la cantidad de resistencia que 

tiene un hincha al recibir los golpes del rival, o como lo puntualiza Alabarces, Garriga-Zucal, 

& Moreira (2008): “El aguante se define no sólo en el despliegue de las habilidades y las 

técnicas corporales de lucha sino también en la capacidad de soportar el dolor sentido por los 

golpes y los daños producidos en el cuerpo” (pág. 118).  

Moreira (2005) citada por Garriga-Zucal (2009, pág. 208) presenta para concluir que “el 

aguante es una forma típica de honor que valora comportamientos y propiedades 

determinadas como honorables o deshonrosas”, con esto entendido que las prácticas violentas 

en el fútbol, tanto como para reafirmar, también sirve para honrar. 

Estado del arte 

Concepto de masculinidad 

Uno de los puntos importantes para poder entender cómo la masculinidad lleva al hombre 

a obtener comportamientos agresivos, y que a su vez se trasladen hacia varios ámbitos, entre 

esos el mundo del fútbol es lo que explica Duque (2012): “Los elementos que constituyen la 

sexualidad en los varones se encontrarían el temor y la violencia. La sexualidad masculina es 

representada para los otros, ya que el modelo de masculinidad hegemónica, implica 

características como la competitividad, y constantemente necesita ser reafirmada” (pág. 21). Y es 

que con base a esto, se puede deducir que el temor a no ser considerado lo suficientemente 
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masculino, genera rechazo en los hombres que crecen con los paradigmas de masculinidad 

tradicional y como consecuencia,  la primera reacción o respuesta a esto sería la violencia 

(Duque, 2012). Kemper (1990) citado por Barbero (2017, pág. 9) menciona en relación a lo 

anterior que “los niveles de testosterona, por ejemplo, no tienen resultados significativos 

sobre el comportamiento si no es en combinación con estímulos sociales específicos 

vinculados al género”. Asimismo, se tiene en cuenta lo siguiente:  

     En nuestras sociedades, la violencia es una constante presente en diversos aspectos de la 

vida social, económica, política, ambiental, afectiva y corporal, adquiere formas físicas, 

psicológicas y simbólicas, y se institucionaliza cristalizando en formas de opresión 

estructuradas: las raíces del sexismo, la heteronormatividad, el clasismo y el racismo –entre 

otras– se intersectan en cada acto de violencia específico (Viveros-Vigoya, 2011, citada por 

Barbero, 2017) 
 

Fuller (1995, 2012) citado por Sandoval-Zapata (2013, pág. 39) enfatiza que “es 

importante evidenciar que este modelo tradicional de masculinidad, es visto como modelo de 

normalidad” y que gracias a la cotidianidad de este modelo se suele pasar por alto acciones 

negativas. Connell (1995, 2000), Kimmel (1997) y Kaufman (2009), citados por Barbero (2017, 

pág. 12) manifiesta que a pesar de que en un principio la masculinidad en su base tradicional se 

ve fuerte y poderosa “paradójicamente, es frágil y quebradiza. Al igual que la violencia, no radica 

en la biología, sino que es una ideología que debe ser constantemente performada y demostrada, 

con tal intensidad, que parezca inevitable, natural, biológica”. Por medio de esto, es entonces que 

se puede desprender que el hombre no es realmente un ser con violencia intrínseca, sino que esta 

violencia forma parte de una actuación en su día a día para hacer entender a los demás que es 

masculino y no ver comprometida a su integridad o a su categoría de hombre, ya que al 

exponerse, obtiene como respuesta vergüenza, humillación y represión/dominación por parte de 

otros hombres (Barbero, 2017).  Para finalizar con el concepto, se presenta lo siguiente para 

demostrar que bajo la coraza de la masculinidad hegemónica existen incertidumbres en cada 

individuo que de alguna forma se trata de equilibrar con otros beneficios proporcionados como la 

superioridad y el honor: 
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     Los hombres esconden una inseguridad pasmosa que cargan con una tensión casi 

constante: al mismo tiempo, la masculinidad es atractiva, al ser una promesa de poder, de 

éxito; pero resulta igualmente amenazante, ya que implica la automutilación emocional y la 

constante vigilancia de uno mismo. (Kaufman, 2009, citado por Barbero, 2017, pág. 12) 

 

Estereotipo de género 

De acuerdo con Peña-Zerpa (2013), “en el habla común un estereotipo es una idea 

convencional (frecuentemente peyorativa e inexacta) sobre la apariencia, las acciones, o la 

naturaleza de una persona. Las ciencias sociales apuntan a las creencias colectivas, a un modo 

de representación” (pág. 9). Adicionalmente, Bonder (1993) citado por Ruíz-Ramírez, Ayala-

Carrillo, & Zapata-Martelo (2014) expone que los estereotipos de género son construcciónes 

tan fuertes que permanecen de generación en generación. Para complementar esta última 

premisa, se exhibe lo siguiente con respecto a la permanencia de los estereotipos a través del 

tiempo:  

     Los estereotipos corresponden a imágenes sociales, que se propagan con mucha eficiencia 

por medio de diversos canales que contribuyen, además, a su producción y mantenimiento. 

Uno de los mecanismos específicos de la trasmisión de la imágenes de género es la 
socialización, la cual es fundamentalmente llevada a cabo por las familias y las escuelas, los 

medios y los grupos de pares. (Perry & Pauletti, 2011, citados por Martínez-Labrín & Bivort-

Urrutia, 2013, pág. 553) 

 

Mira (2008), citado por Peña-Zerpa (2013) añade que la existencia de los estereotipos son 

una simplificación de un grupo en particular y que lidian de manera constante entre lo que se 

normaliza como una representación para este colectivo y lo que realmente son.   

No obstante, los estereotipos de género como indica Valenduc et al. (2004), citado por 

Vázquez-Cupeiro (2015, pág. 184) “no sólo adscriben características sino que, al definir los 

esquemas de referencia e influir en las expectativas y comportamientos, también tienen 

carácter prescriptivo”.  

Estereotipo de Masculinidad 

Quesada-Jiménez (2014) confirma que en la actualidad aún se antepone la idea de que 

“una de las principales características que se asocian al estereotipo masculino es la 
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agresividad, la violencia, que se nos presenta como algo normal en los varones” (pág. 114). A 

pesar del énfasis que se coloca a este concepto en líneas anteriores para evitar confusiones, 

aún el estereotipo se antepone y enmascara el concepto general de masculinidad; y a pesar de 

llevar consigo connotaciones negativas, todavía se admite en contextos actuales.  

Dentro de los estereotipos de masculinidad, uno de los que más se enfatiza es sobre los 

estereotipos del cuerpo y la belleza. Romeu-Aldaya, Cerón-Hernández, & Piñón-Lora (2015) 

expresan que “el cuerpo masculino estéticamente es aquel cuerpo atractivo físicamente para 

las mujeres, y esto redunda tanto en la robustez física de los chicos (su fuerza) como en cierto 

cuidado relacionado con la vestimenta y el aspecto personal” (pág. 15). Este postulado en una 

mayoría de casos es lo que cataliza a los hombres a querer alcanzar/visionar ideales antiguos 

y estereotipados y no favorecen al entendimiento de las nuevas teorías de masculinidad. 

Castillo-Panadero (2015) presenta por medio de personificaciones, otras clases de 

estereotipos de masculinidad. La primera, el autor la denomina como el hombre experto el 

cual se define como: “La persona que transmite maestría como resultado de su experiencia 

acumulada, al igual que confianza, seriedad y conocimiento riguroso” (pág. 34). De la misma 

forma, el mismo autor nos revela otro estereotipo, el de aventurero, en el que a través de su 

audacia, su temperamento arriesgado afirma sus valores como representación masculino 

(Castillo-Panadero, 2015).  

Para concluir, se presenta esta cita para entender que el uso de los estereotipos, en este 

caso, los de masculinidad, limitan y retrasan el proceso de entender al hombre como hombre, 

dar más de una opción de aceptar su masculinidad y a deslegitimar una tradición que por 

generaciones acepta el estereotipo como lo que debe de ser:  

     Lo más probable es que el varón contemple el proceso hacia la igualdad como una pérdida 

de poder – y por ello, de su virilidad. La tradición en la que se ha culturizado le conduce a 

justificar esa creencia. Sin embargo, quizás haya llegado el momento en el que el hombre de 

nuestro tiempo comprenda que la autorreferencialidad del patriarcado resulta ya una ideología 
limitada, obsoleta, ahistórica, injusta y, posiblemente, una prisión para él mismo. Si es 
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consciente de ello, el varón podrá aventurarse a experimentar nuevas formas de vivir en 

sociedad que le resulten más creativas, más nutritivas, más satisfactorias, plenamente visibles 

y más justas para todos. (Segarra y Carabí, 2000, citados por Quesada-Jiménez, 2014, pág. 

127) 

 

Actos de habla 

Searle (1969), citado por Caldero-Cornejo (2016, pág. 92) expone a los actos de habla 

como “unidad mínima de comunicación lingüística”. Austin (1982), citado por Saavedra-

Pinto (2012, pág. 35) indica que “hablar no es sólo informar, describir o enunciar algún 

hecho, sino que también es realizar una acción social, es decir, que a través del lenguaje, el 

hablante además de describir el mundo está capacitado para hacer cosas”. Uno de los 

objetivos más importantes de los actos de habla es “el intento por parte del emisor de que el 

oyente realice la determinada acción” (Caldero-Cornejo, 2016, pág. 89).  

Las acciones más comunes de los actos de habla incluyen “dar órdenes, plantear 

preguntas, hacer promesas y así sucesivamente, y más abstractamente actos tales como referir 

y predicar” (Searle, 2001, citado por Saavedra-Pinto, 2012, pág. 36). Para retomar los 

conceptos anteriores, los niveles de los actos de habla son locutivo, ilocutivo y perlocutivo, 

pero también existen otros dos tipos de actos de habla en función de la intención: directos o 

cuando las intenciones del parte del emisor son explícitas; o indirectos, cuando las 

intenciones son implícitas (Saavedra-Pinto, 2012). Dentro del marco, se expone que también 

existen normas de cortesía y descortesía, lo cual esta investigación se centra en la segunda 

norma por la asociación con los comportamientos violentos de la masculinidad hegemónica 

dominante. 

De acuerdo con Culpeper et al. (2003), citado por Caldero-Cornejo (2016), indica que 

dentro de los actos de habla existen tres grados de descortesía, clasificados en: descortesía 

descarnada, descortesía positiva y descortesía negativa. Estas descortesías tienen como 

objetivo general el dañar al interlocutor, sin embargo, se diferencian de la siguiente forma: 
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 La descortesía descarnada tiene como fin “desprestigiar al interlocutor dañando su 

imagen pública” (Caldero-Cornejo, 2016, pág. 81). 

 Las descortesías positivas son “estrategias cuyo objetivo es dañar la imagen 

positiva del interlocutor (por ejemplo, ignorarlo, buscar el desacuerdo)” (Caldero-

Cornejo, 2016, pág. 81). 

 La descortesía negativa se usa “con el fin de atacar la imagen negativa del otro (a 

modo de ejemplo, ridiculizar al otro o invadir su espacio) (Caldero-Cornejo, 2016, 

pág. 81). 

Una teoría expone que los actos de habla son una exteriorización de lo que compone en 

cuestiones generales a un individuo, lo que refleja el yo interno de un ser humano o como lo 

puntualiza el siguiente autor: 

     Desde el instante en que hablamos, aparece (transparente) una parte de lo que somos a 

través de lo que decimos. Aquí, no es tanto una cuestión de nuestro posicionamiento 

ideológico, del contenido de nuestro pensamiento, de nuestra opinión, y más de lo que 
incumbe a las relaciones que nosotros mantenemos frente a nosotros mismos y que ofrecemos 

a la percepción de los otros (Charadeau, 2005, citado por Arrieta-Arvilla, 2013, pág. 109) 

 

Localismos o modismos 

En esta sección se notifica que Marqués-Pascual & DuBois (2015) dentro de sus 

investigaciones proponen la utilización de las palabras expresiones idiomáticas o frases 

hechas como sinónimos de modismos, por lo que esta investigación se acoge a la convención 

propuesta. Los investigadores mencionan que los modismos forman parte de un concepto 

difuso en el cual la expresión en sí demuestra rigidez en la forma y origen de sus palabras, 

que debe ser mediante un sentido figurativo y no literal que se deben entender estas frases. 

Los modismos o frases idiomáticas tienen un doble sentido en su concepto como frase y que 

por este doble sentido es que también obtienen insinuaciones buenas y malas o como se 

puntualiza con los siguiente: “A menudo estas expresiones están cargadas de connotaciones 

emocionales muy fuertes (lo que denominamos sentimiento), por lo que su realización nos 
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permite identificar la tendencia positiva o negativa de una opinión” (Casasola-Murillo & 

Leoni de León, 2016, pág. 66). 

Lenguaje coloquial 

Se expande el concepto propuesto anteriormente con las teorías de Briz (1996) citado por 

Lopera-Medina (2014, pág. 90) en la que define al lenguaje coloquial como el “uso 

socialmente aceptado en situaciones cotidianas de comunicación, no vinculado en exclusiva a 

un nivel de lengua determinado y en el que el vulgarismo y los dialectalismos aparecen en 

función de las características de los usuarios”. Incluso, dentro de una comunidad de personas 

con alta formación académica puede existir el lenguaje coloquial, ya que en palabras de 

Nazzari-Verani (2014) “Es un hecho que, en la vida diaria, aun las personas eruditas, en vez 

de usar la norma culta emplean el lenguaje coloquial en sus variados registros” (pág. 236).  

El lenguaje coloquial, de acuerdo a la delimitación geográfica, tiene ciertas variantes. Para 

poder ilustrar esto, se cita la investigación de Navarro-Andúgar & Meseguer-Cutillas (2015) 

en la que su objetivo es traducir al español una serie de televisión norteamericana. Se muestra 

que una de los rasgos de variación es lo que Aleman (2006), citado por Navarro-Andúgar & 

Meseguer-Cutillas (2015, pág. 650) determina como relajación de la consonante 

intervocálica, propia del discurso coloquial o vulgar”. 

Castelar (2004) citado por Da Cruz-Bezerra (2014) explica que existen 4 variantes 

lingüísticas asociadas al lenguaje coloquial, las cuales son: Variantes diatópicas, que se 

refiere a las diferentes formas de nombrar a un mismo objeto en una misma lengua, como por 

ejemplo el aguacate tiene modificaciones en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, en donde 

se lo conoce como palta. La segunda son las variantes diastráticas-culturales, en la que el 

autor expresa:  

     Cabe la norma culta padrón, coloquial y popular (o vulgar). Ejemplo: La expresión pa’ en 

español significa la expresión pra en portugués de Brasil, que es el uso coloquial como 
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abreviación. Y en la lengua de marginados de Medellín (Colombia) aguacate quiere decir 

policía. (Castelar, 2004, citado por Da Cruz-Bezerra, 2014, pág. 15-16) 

 

La tercera variante son las diafásicas o contextuales-expresivas, donde acorde a la 

situación se utiliza, dependiendo de factores como laborales, familiares, amistad, etc. Uno de 

los ejemplos mostrados es al momento de estar en una entrevista de trabajo en la que se 

emplee lenguaje formal como: Buenos días ¿cómo está usted? y en un contexto de amistad se 

use el ¿qué tal tu finde? (Da Cruz-Bezerra, 2014). 

La última variante es la de lenguas especiales y que corresponde a tecnicismos en el 

ámbito médico, industrial, religioso, literario, etc. Uno de los ejemplos que proveen es el 

término cianótico y en la cual se especifica al aspecto que tiene un paciente en la cara y las 

partes que esta la compone (Da Cruz-Bezerra, 2014). 

Hinchada 

Antes de entrar a los conceptos de hinchada, se tiene presente que el deporte y sus 

escenarios, más que para observar un espectáculo, en paralelo se observa el cómo se vive la 

masculinidad a través de componentes casi rituales o como se prevee en esta cita de forma 

detallada:  

     El deporte se erige como uno de esos escenarios construidos con ese propósito: el de 

devolver a la masculinidad un espacio de hegemonía. La práctica deportiva posibilita que 
aspectos propios de la masculinidad hegemónica –el culto al cuerpo, el ejercicio de poder y 

acción en la esfera pública, la constitución de grupos de pares donde exista unas normas, 

rituales, leyes y sentimiento de identidad grupal, la acción violenta y la posibilidad de la 

victoria, la lucha, las estrategias, las normas de equipo, el trabajo individual y el colectivo, el 

liderazgo, la transmisión de cultura y valores sociales, la rivalidad, la hegemonía y la 

superación, la comparación con el “otro”, la virilidad y la sexualidad heterosexual, el deseo, 

entre otros–, salten a la escena del fútbol, a su práctica, a su seguimiento y a su concepción 

mediática. (Martín & García, 2011, citados por Mejías Riquelme, 2015, pág. 28) 

 

Es importante resaltar que a pesar de que dentro de las hinchadas como se menciona 

anteriormente la violencia es una de sus características, también se rige por normas e incluso 

por estructuras sociales, la cual en para ejemplificar, hinchadas argentinas pueden ascender a 

más de 300 personas y que están a cargo de un líder. También rigen las divisiones dentro de 
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la misma hinchada, ya que se separan de acuerdo a la localización de los barrios que habitan, 

representan y/o pertenecen (Moreira, 2013). 

Aguante y prácticas de violencia 

Históricamente, García-Romero (2006), citado por Carriedo-Cayón (2016) se evidencia 

que desde Grecia ya se dan comportamientos agresivos derivados en violencia entre los 

espectadores de un evento y que esto se expande entre el imperio romano, hasta en los 

espectáculos deportivos actuales. También se argumenta que “los participantes en una 

competición son conscientes de que sus oponentes pueden impedirles la posibilidad de 

conseguir sus objetivos” (Berkowitz, 1996, citado por Carriedo-Cayón, 2016, pág. 209). 

De acuerdo con Messner (1990), citado por Mejías-Riquelme (2015, pág. 31) proporciona 

la idea de que la violencia tiene cierta aprobación en los deportes y que esta práctica a pesar 

de que se conforma de violencia, no se condena: “Mientras esté permitida cierta violencia, 

ésta permanece libre de la crítica moral, catalogando a quienes practiquen a cabo como 

competidores agresivos, mereciendo el respeto de los demás”. 

Metodología 

Objetivos generales 

La investigación se plantea dos objetivos generales: 

1. Identificar cuáles son los términos lingüísticos usados por los adultos 

emergentes de Guayaquil para referir la masculinidad de mayor frecuencia de 

uso en hinchas del equipo de fútbol Barcelona Sporting Club de la ciudad de 

Guayaquil. 

2. Explorar las relaciones semánticas y de contexto que rigen el uso de estos 

términos en hinchas del equipo de fútbol Barcelona Sporting Club de la ciudad 

de Guayaquil. 
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Objetivos específicos 

Los objetivos específicos serán presentados en formato de preguntas de investigación.  

La tabla a continuación explica cada de las preguntas de investigación propuestos, articuladas 

con los objetos de estudio y técnicas de investigación pertinentes. 

Tabla 1: Preguntas de investigación 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño metodológico 

Tipo y alcance de la investigación 

La investigación comprende de dos fases:  

1. Aplicación de una encuesta para cuantificar la frecuencia de uso de los términos y la 

reincidencia en que se produce la asociación de estos términos con un significado. 

2. Análisis de discurso para evaluar el modo en que son usados los términos estudiados 

en hinchas del equipo de fútbol Barcelona Sporting Club de la ciudad de Guayaquil y 

las relaciones de significación generadas de estos usos. 

Esta investigación tiene un alcance exploratorio, seleccionado por su posibilidad de 

indagar sobre un fenómeno del cual se tiene interrogantes y no se ha recogido suficiente 

Pregunta de investigación Objeto de estudio Técnica de 

investigación 

¿Cuáles son los términos lingüísticos de 

mayor uso por los adultos emergentes de 

Guayaquil para referir a la masculinidad? 

Términos 

lingüísticos 

Cuestionario 

/Análisis estadístico 

de frecuencia 

¿Con qué frecuencia se asocian estos términos 

lingüísticos a un mismo significado? 

Términos 

lingüísticos 

Cuestionario 

¿Cuál es la utilización de estos términos 

lingüísticos para referir la masculinidad en  

hinchas del equipo de fútbol Barcelona 

Sporting Club de la ciudad de Guayaquil? 

Términos 

lingüísticos  

Entrevistas 

semiestructuradas 
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información al respecto (Hernández-Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). Asimismo, 

como se menciona en la introducción, la realización de esta investigación bajo este alcance 

aporta para la generación de futuros estudios basado en el tópico expuesto. 

El enfoque de la investigación fue mixto, ya que se utilizaron métodos cuantitativos y 

cualitativos. La decisión de este camino para esta investigación es porque proporcionan una 

visión profunda del fenómeno, así como una riqueza en los datos obtenidos, exploración y 

explotación de los mismos (Hernández-Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 

Esta investigación no pretende resolver problemáticas asociadas a la masculinidad en el 

contexto local, sino abrir una perspectiva poco explorado en la que el grupo de estudio 

seleccionado convive sin ningún tipo de reconocimiento o conciencia del contexto con el que 

se usan estos términos, ya que la gran mayoría suelen estar interiorizados. 

Técnicas de investigación 

El presente estudio consta de encuestas realizadas bajo un sistema online para facilitar su 

procesamiento de datos como parte de las técnicas cuantitativas y de entrevistas semi-

estructuradas como parte de las técnicas cualitativas. 

En el primer caso, el uso de encuestas sirve para definir los términos utilizados para 

asociar a la masculinidad y describir la frecuencia de los términos en cuestión. En el segundo 

caso, se la utiliza para poder entender el contexto con las que los sujetos de estudios 

interpretan y usan dichos conceptos. 

Población o entorno de estudio 

Dentro de este estudio, se busca investigar a los adultos emergentes que sean hinchas de 

del equipo de fútbol Barcelona Sporting Club, que residan en Guayaquil y que sean de nivel 

socio-económico medio. El interés por este grupo se debe a que la masculinidad está bastante 

asociada al tema del fútbol. Llopis-Going  (2010) citado por Meneses (2014, pág. 19) 
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manifiesta que “el fútbol ha sido considerado como una cosa de hombres, un escenario social 

varonil, de poder y violencia masculina, donde saltan al campo los rasgos más característicos 

de los arquetipos clásicos de la masculinidad hegemónica”.  

Muestra 

La muestra considerada en este estudio se divide en dos partes al momento de la 

recolección de datos, las cuales son: 

 Encuestas: 

1. 109 personas 

2. Adultos emergentes guayaquileños (18 a 29 años) 

3. Hombres y Mujeres 

 Análisis de discurso: 

1. Entrevistas a 6 hombres 

2. Hinchas del equipo de fútbol Barcelona Sporting Club 

3. Orientación heterosexual 

Temporalidad 

Esta investigación, en su primera fase cuantitativa, se llevó a cabo entre el 11 y el 27 de 

agosto del 2018. Para conseguir las respuestas y estadísticas de las encuestas, se utilizó la 

plataforma Survio, sugerida por los docentes investigadores por su servicio de informes.  

La segunda fase cualitativa, se llevó a cabo entre el 11 de agosto al 15 de septiembre del 

2018, en la ciudad de Guayaquil.  

Consentimiento informado 

La selección de los casos a estudiar, está supeditada a la aprobación de su participación 

y consentimiento para aplicar las técnicas de investigación que se describen en esta propuesta. 
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Se anexarán al final del documento de grado los formatos de consentimiento informado 

firmados por los participantes de la investigación, en caso que sea pertinente. 

Resultados 

Antes de comenzar, se expresa que los resultados están elaborados en una versión propia y 

sintetizada, dado los límites de páginas expuestos en las rúbricas de evaluación de la 

Universidad Casa Grande. En el apartado de anexos se encuentran tanto el informe emitido 

por la plataforma de encuestas online Survio, como las transcripciones de las entrevistas, para 

el entendimiento de contextos y autentificación de la información. 

Resultados cuantitativos: Encuesta 

Primera parte: Datos demográficos 

Se recopilaron datos de los sujetos de estudio, en los que se preguntó sobre su edad, 

género, sexualidad. Adicional, se incluyó una variable psicológica en donde se pregunta su 

perspectiva ante el género. 

De acuerdo a la plataforma Survio, los encuestados se registraron con el 73,4% en el rango 

de edad entre los 18 a 25 años, un 20,2% entre las edades de 25 a 30 años y un 6,4% se 

identificó como mayor de 30 años. 

Por otro lado, en el apartado del género, el 52,3% se identificó como masculino y un 

47,7% como femenino en cuanto a su género. Cabe enfatizar que dentro del cuestionario por 

medio de un consenso entre el grupo investigador, se determina la utilización del término 

sexo para referirse a masculino o femenino y no género, esto con el fin de poder agilizar el 

proceso de encuesta. 

El tercer literal corresponde a su sexualidad u orientación sexual, la cual se colocaron 3 

alternativas, con el fin de no recargar y aturdir al encuestado. Se obtuvo que un 83,5% se 
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declara con orientación heterosexual y un 8,3% en ambas opciones, como homosexual y 

bisexual. 

Finalmente, en el apartado sobre actitudes frente al género, existe un 46,8% de 

encuestados que se sienten conformes con las atribuciones de conducta que su sexo les 

proporciona, un 45,9% que se proyectan libremente sin la preocupación de salirse de las 

normas de conductas que el sexo les prescribe. Por el contrario, un 5,5% siente 

inconformidad con conductas asignadas al sexo, pero las obedecen por presión de índole 

general y un 1,8% se siente inconforme con las conductas asignadas al sexo, pero se inclinan 

por las del sexo opuesto. A continuación, se proporciona en tablas y gráficos de lo referido. 

¿Cuál es tu grupo de edad? 

Opciones No. de respuestas Porcentaje 

18 - 25 80 73,4 % 

25 - 30 22 20,2 % 

30 + 7 6,4 % 

Tabla 2: Edad de los encuestados 

Fuente: Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 1: Edad de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6,40%

20,20%

73,40%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Más de 30 años

25 a 30 años

18 a 25 años

Más de 30 años 25 a 30 años 18 a 25 años

Porcentaje 6,40% 20,20% 73,40%
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Tabla 3: Género de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 2: Género de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Cómo te defines? (sexualidad)? 

Opciones No. de respuestas Porcentaje 

Heterosexual 91 83,5 % 

Homosexual 9 8,3 % 

Bisexual 9 8,3 % 

Tabla 4: Sexualidad de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Sexualidad de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Cuál es tu sexo? 

Opciones No. de respuestas Porcentaje 

Masculino 57 52,3 % 

Femenino 52 47,7 % 

47,70%

52,30%

45,00% 46,00% 47,00% 48,00% 49,00% 50,00% 51,00% 52,00% 53,00%

Femenino

Masculino

Femenino Masculino

Porcentaje 47,70% 52,30%

8,30%

8,30%

83,50%

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

Bisexual

Homosexual

Heterosexual

Bisexual Homosexual Heterosexual

Porcentaje 8,30% 8,30% 83,50%
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Tabla 5: Actitudes frente al género 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3: Actitudes frente al género 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

¿Cuál es tu actitud ante el género? 

Opciones No. de respuestas Porcentaje 

Sientes conformidad con asumir las conductas 

asignadas a tu sexo biológico  

51 46,8 % 

Sientes inconformidad con ciertas conductas 

asignadas a tu sexo biológico pero las sigues por 

presión social  

6 5,5 % 

Sientes inconformidad ante ciertas conductas 

asignadas a tu sexo biológico y prefieres seguir las 

del sexo opuesto 

2 1,8% 

Te proyectas como deseas sin preocuparte si son o 

no, conductas asignadas a tu sexo biológico 

50 45,9 % 

46,80%

5,50%

1,80%

45,90%

Sientes conformidad con asumir las conductas
asignadas a tu sexo biológico

Sientes inconformidad con ciertas conductas
asignadas a tu sexo biológico pero las sigues
por presión social

Sientes inconformidad ante ciertas conductas
asignadas a tu sexo biológico y prefieres
seguir las del sexo opuesto

Te proyectas como deseas sin preocuparte si
son o no, conductas asignadas a tu sexo
biológico



48 

 
Segunda parte: Términos coloquiales 

Esta sección parte de conocer las asociaciones que utilizan los encuestados para 

determinar a un hombre con ciertas características descritas en las preguntas del cuestionario.  

Los términos son de carácter coloquial, los cuales son (de acuerdo al orden que aparecen 

en la encuesta): Sabroso, pepudo, viejo verde, afeminado, aniñado, hípster, sabido, ñengoso, 

mandarina y metrosexual. 

La selección de los términos coloquiales presentados está basado en una investigación que 

está dedicada a la clasificación y definición de los estereotipos masculinos más 

representativos y reconocidos por los adultos emergentes de la sociedad guayaquileña 

(Muñoa-Fernández, 2015). Esta investigación forma parte de una extensión de la obra de 

Muñoa-Fernández, docente y guía de tesis. 

Para el primer término de la lista, en el perfil que se otorga describe a un hombre que 

Come en 'agachaditos' y habla usando jerga de barrios bajos, lo cual los encuestados emiten 

los siguientes resultados: 

 

Figura 4: Primer término coloquial 

Fuente: Elaboración propia 

2,80%

92,70%

4,60%

0,00% 10,00% 20,00%30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%100,00%

Pepudo

Sabroso

Surfista

Pepudo Sabroso Surfista

Porcentaje 2,80% 92,70% 4,60%
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El segundo término, el perfil que se entrega a los encuestados describe a un hombre que va al 

gym seis días a la semana, mide sus músculos y consume proteínas, en este caso el registro 

que se obtuvo fue el siguiente: 

Figura 5: Segundo término coloquial 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tercer término de la lista propone el perfil de un hombre que tiene más de 55 años, pero 

cree que puede conquistar mujeres mucho más jóvenes que él, a lo cual los encuestados, en 

su mayoría contestaron que: 

Figura 6: Tercer término coloquial 

Fuente: Elaboración propia 

 

29,40%

0,90%

69,70%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Metrosexual

Sabroso

Pepudo

Metrosexual Sabroso Pepudo

Porcentaje 29,40% 0,90% 69,70%

89,00%

1,80%

9,20%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Viejo Verde

Metrosexual

Sabroso

Viejo Verde Metrosexual Sabroso

Porcentaje 89,00% 1,80% 9,20%
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El cuarto término, expone a ejemplo a un hombre con cualidades y poses femeninas, con 

el fin de llamar la atención, por lo que en sus resultados arroja que: 

Figura 7: Cuarto término coloquial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el quinto término de la lista de términos coloquiales, se provee la descripción de un 

hombre que vive en ciudadelas cerradas, va a discos y lugares caros, usa ropa y relojes 

marca, cambia de auto cada tres años más o menos, por lo que los encuestados señalan: 

 

 

 

 

Figura 8: Quinto término coloquial 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sexto término describe a un hombre que usa lentes gruesos, barba y se viste con ropa 

vintage. Bajo este perfil, los encuestados presentan la siguiente frecuencia de uso: 

Figura 9: Sexto término coloquial 

Fuente: Elaboración propia 

3,70%

87,20%

9,20%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Aniñado

Afeminado

Hipster

Aniñado Afeminado Hipster

Porcentaje 3,70% 87,20% 9,20%

89,00%

1,80%

9,20%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Hipster

Pepudo

Aniñado

Hipster Pepudo Aniñado

Porcentaje 89,00% 1,80% 9,20%

1,80%

1,80%

96,30%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Metrosexual

Sabido

Aniñado

Metrosexual Sabido Aniñado

Porcentaje 1,80% 1,80% 96,30%
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Para el séptimo término de la lista, se menciona al hombre que cree que se las sabe todas, 

siempre camina de forma peculiar, es sobrado, a lo que los encuestados respondieron: 

Figura 10: Séptimo término coloquial 

Fuente: Elaboración propia 

 

El octavo término expone a un hombre que usa ropa holgada, se peina con mucho gel y de 

forma estrafalaria, usa gorras y joyas adornadas con piedras de fantasía. En respuesta a esta 

descripción, los encuestados lo asociaron con: 

Figura 11: Octavo término coloquial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el noveno término, los encuestados responde que el hombre que está dominado por 

su mujer, apenas sale con los amigos y trabaja en cosas domésticas se asocia a: 

Figura 12: Noveno término coloquial 

Fuente: Elaboración propia 

20,20%

75,20%

4,60%
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Sabroso

Sabido

Aniñado
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Porcentaje 20,20% 75,20% 4,60%

94,50%

2,80%

2,80%
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Ñengoso

Sabido

Hipster

Ñengoso Sabido Hipster

Porcentaje 94,50% 2,80% 2,80%
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0,90%
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0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%
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Ñengoso
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Porcentaje 99,10% 0,90% 0,00%
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El décimo término de la lista, en la que se proporciona la descripción de alguien que huele 

bien, se preocupa por la marca de la ropa, cuida mucho su aspecto, es asociado con: 

Figura 13: Décimo término coloquial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tercera parte: Datos de frecuencia de uso 

Los datos obtenidos en este apartado del cuestionario corresponden a escalas de Likert en 

las que indaga la frecuencia con la que usan por lo general los encuestados estos términos 

coloquiales. Se debe puntualizar que la escala está compuesta de 1 a 5, en la que 1 es nunca 

usado/escuchado, 2 es muy poca frecuencia de uso/escucha, 3 es con relativa frecuencia de 

uso/escucha, 4 es frecuente uso/escucha y 5 es muy frecuentemente uso/escucha. 

Para la primera pregunta de frecuencia, en la que se pregunta sobre la frecuencia de uso en 

la palabra sabroso, se tiene respuestas divididas, presentadas a continuación: 

 Opciones No. de respuestas Porcentaje 

5/5 2 1,8 % 

4/5 

 

13 11,9 % 

3/5 30 27,5 % 

2/5 39 35,8 % 

1/5 

 

25 22,9 % 

Tabla 6: Frecuencia del término sabroso 

Fuente: Elaboración propia 

15,60%

84,40%

0,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Aniñado

Metrosexual

Mandarina

Aniñado Metrosexual Mandarina

Porcentaje 15,60% 84,40% 0,00%
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Figura 14: Frecuencia del término sabroso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la segunda pregunta de frecuencia, para el término pepudo se tiene también 

un panorama similar al del primer término, en el cual se obtiene lo siguiente: 

 Opciones No. de respuestas Porcentaje 

5/5 5 4,6 % 

4/5 

 

9 8,3 % 

3/5 29 26,6 % 

2/5 39 35,8 % 

1/5 

 

27 24,8 % 

Tabla 7: Frecuencia del término pepudo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15: Frecuencia del término pepudo 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la tercera pregunta de frecuencia, para el término viejo verde, se tiene que la 

respuesta de los encuestados fue aún más dividida: 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Frecuencia del término viejo verde 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Frecuencia del término viejo verde 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la cuarta pregunta de frecuencia, el término afeminado obtiene también una división 

de opiniones: 

Opciones No. de respuestas Porcentaje 

5/5 15 13,8 % 

4/5 

 

24 22 % 

3/5 28 25,7 % 

2/5 29 26,6 % 

1/5 

 

13 11,9 % 
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Porcentaje 24,80% 35,80% 26,60% 8,30% 4,60%
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Tabla 9: Frecuencia del término afeminado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Frecuencia del término afeminado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la quinta pregunta de frecuencia, el término aniñado ya logra una diferenciación en 

los resultados con respecto a los términos anteriores: 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Frecuencia del término aniñado 

Fuente: Elaboración propia 

Opciones No. de respuestas Porcentaje 

5/5 20 18,3 % 

4/5 

 

26 23,9 % 

3/5 37 33,9 % 

2/5 16 14,7 % 

1/5 

 

10 9,2 % 

Opciones No. de respuestas Porcentaje 

5/5 54 49,5 % 

4/5 

 

27 24,8 % 

3/5 21 19,3 % 

2/5 6 5,5 % 

1/5 

 

1 0,9 % 
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Figura 17: Frecuencia del término aniñado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la sexta pregunta de frecuencia, el término sabido responde con la frecuencia de uso a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Frecuencia del término sabido 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Frecuencia del término sabido 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la séptima pregunta de frecuencia, el término mandarina también se diferencia: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Frecuencia del término mandarina 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Frecuencia del término mandarina 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la octava pregunta de frecuencia, el término ñengoso cuenta con lo siguiente: 

Opciones No. de respuestas Porcentaje 

5/5 69 63,3 % 

4/5 

 

22 20,2 % 

3/5 8 7,3 % 

2/5 6 5,5 % 

1/5 

 

4 3,7 % 

Tabla 12: Frecuencia del término ñengoso 

Fuente: Elaboración propia 

Opciones No. de respuestas Porcentaje 

5/5 60 55,0 % 

4/5 

 

22 20,2 % 

3/5 21 19,3 % 

2/5 3 2,8 % 
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Figura 20: Frecuencia del término ñengoso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la novena pregunta de frecuencia, el término metrosexual tiene la siguiente frecuencia 

de uso: 

Opciones No. de respuestas Porcentaje 

5/5 3 2,8 % 

4/5 

 

7 6,6 % 

3/5 36 34,0 % 

2/5 42 39,6 % 

1/5 

 

18 17,0 % 

Tabla 13: Frecuencia del término metrosexual 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Frecuencia del término metrosexual 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados cualitativos: Entrevistas 

Resulta pertinente expresar que ciertos entrevistados realizan conexiones adicionales para 

poder explicar perspectivas personales y que resultan interesantes para entender el contexto 

del que se refieren. El análisis cualitativo se divide por preguntas, las cuales se escriben en 

negritas para separar unas de otras. La transcripción completa de las entrevistas está adjunta 

en Anexos. El banco de preguntas fue consultado y aprobado por la Mgs. María Mercedes 

Zerega, vicerrectora de la Universidad Casa Grande y docente-investigadora especialista en 

investigación cualitativa con enfoque en ciencias sociales.  

Término: Sabido 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra sabido? 

En esta pregunta, los entrevistados coincidieron en que este término es asignado al hombre 

que saca ventajas y es oportunista ante situaciones cotidianas y que el término se deriva del 

sustantivo sabiduría. 

“Alguien que saca ventaja de alguna situación x, por ejemplo” (Erick, 21 años). 

“Es una persona que quiere o se cree muy bacán […] Piensa que él ya ha vivido todo y 

como la misma palabra lo dice, que sabe más que todos” (Emmanuel, 22 años). 

 “Es una persona astuta, que busca resolver de la forma fácil y rápida… O a la final es 

alguien que cree que se la sabe todas y como que tiene una respuesta para todo, aunque 

puede que sí o puede que no” (Sebastián, 24 años). 

 “El sabido puede hacer o puede influenciar a los demás a su conveniencia” 

(Joao, 22 años). 

 “Es un aprovechado […] para beneficiarse según la situación. El sabido no se deja, […] 

es inquieto en cuanto a su actitud frente a algo que se ve desfavorable. El sabido no busca 

una opción, sino una segunda y una tercera opción” (Romario, 24 años). 
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 “Ser sabido para mí es el mayor de los males guayaquileños. El tema ser sabido es este 

pana que, por ejemplo, estar afuera del estadio haciendo fila y el man se mete por un lado y 

se pone primero, o el man que pasó un billete falso a un taxista, o se agarró el vuelto. El 

sabido conoce la maña de la ley para truncarla. […] El ser sabido te hace guayaquileño.” 

(Jean Carlo, 21 años). 

2. ¿Puedes asociar este término a alguien del mundo del fútbol, en Barcelona por 

ejemplo? ¿Por qué lo asocias a este jugador con este término? 

De la misma manera, también se dieron en la mayoría de entrevistas una concordancia con 

el paradigma de jugador sabido. Damián Díaz, a pesar de que no ser guayaquileño, el local lo 

tiene como imagen de este término coloquial.  

“Por ejemplo, el Kitu Díaz. Él es muy chacharero en el campo de juego, te boquillea, te 

insulta, todo lo que se ve en un campo de juego […] Pero ¿qué es lo que lo hace sabido a él? 

Que lo hace cuando el árbitro no está viendo” (Erick, 21 años). 

“Damián Díaz, porque él en su juego quiere mostrar que tiene más toque, que quiere 

humillar al rival, las anchetas y se burla del rival” (Emmanuel, 22 años). 

 “El Kitu Díaz se lo puede considerar así por ejemplo, al momento de gambetear, tratando 

de como jugárselas al rival. Le sale a veces y a veces no” (Sebastián, 24 años). 

 “Sabido es Damián Díaz, es el típico jugador que te puede decir algo al oído, […] puede 

hacer que tú reacciones mal, frente a él sin que te haga nada, sólo con el hecho de verlo” 

(Joao, 22 años). 

“Banguera […] va perdiendo, se tira al piso, los espectáculos que ha hecho en la 

Libertadores, para mí esa es una sabiduría, ese es el ejemplo de aprovecharte de una 

situación” (Romario, 24 años). 
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3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien sabido 

aparte de las que te mencioné? ¿Cómo se ve, cómo se mueve, como se viste, como 

habla, etc.? 

En esta pregunta, el entrevistado mencionó esta situación en el tema del fútbol que se 

considera mucho más enriquecedor que respuesta a la misma pregunta. 

“Que sean pasivos […] por ejemplo, que jueguen callados, que son tranquilos para el 

juego, porque tú sabes que el fútbol es un deporte de contacto y siempre va a haber ese roce. 

[…] Por lo general, los jugadores que sobresalen un poco más son los más dinámico, los que 

causan polémica. (Erick, 21 años). 

 “Todo vivo […] que quiere gozar más que los demás. Quiere como montar la que él sabe 

más, pero están en el mismo nivel que todos. Es lamparoso” (Emmanuel, 22 años). 

 “Las cosas se la toma súper suave, súper tranquilo y a la final dice ah, eso es fácil y a la 

final le sale o no” (Sebastián, 24 años). 

“Es una persona bastante inteligente, bastante capaz, se mueve rápido […] El sabido 

habla muy coloquial, es el típico guayaco […] a través de las palabras sabe convencer y 

llegar” (Joao, 22 años). 

“Yo creo que es la actitud, […]. Tú lo ves y dices, este es guayaco, más aún si lo pegas al 

barcelonismo. Yo he estado en ambos estadios y el más sabido es el barcelonista […] hace 

millón formas de poder entrar. Sea como sea lo consigue, así se ponga a recoger plata en la 

calle o al puertazo” (Romario, 24 años). 

 “Este tema de ser sabido sólo se entiende cuando […] sabías que esto iba a pasar, 

entonces hiciste lo de acá, apostaste aquí cuando sabías” (Jean Carlo, 21 años). 
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4. ¿Ser sabido es un sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

Entre sus respuestas, tenemos opiniones divididas en este término, ya que se presenta 

como un concepto que realmente no define a alguien como hombre. 

“Ser sabido no es sinónimo de masculinidad porque puede haber una persona que no 

trate de sacar provecho de alguna otra persona y no por eso deja de ser menos hombre o 

más hombre” (Erick, 21 años). 

 “No, porque ¿qué tiene que ver eso con la masculinidad? […]  Eso es sólo un concepto, 

porque las mujeres también pueden ser iguales” (Emmanuel, 22 años). 

 “Podría ser, pero no necesariamente que seas sabido te hace más hombre que otro […] 

Ya, eres sabido, sabes cómo resolver las cosas o eres astuto. […] Es un tiro a la suerte, 

puede que te salga, tanto como no” (Sebastián, 24 años). 

“Para mí no es realmente algo preponderante, que el sabido es el más macho, no es así” 

(Joao, 22 años). 

“Yo creo que algún punto que sí […] una característica fuerte de un hombre es que es 

sabido […] ¿A qué mujer le gusta un hombre que sea todo bobazo? Todo quieto. No, tiene 

que ser audaz, tiene que ser pilas” (Romario, 24 años). 

“No creo que se lo asocie a la masculinidad” (Jean Carlo, 21 años). 

5. Si alguien te dice que eres sabido ¿lo consideras como algo positivo o negativo? 

¿Por qué? 

En este caso, los dos primeros entrevistados concordaron que, si se refieren a ellos con ese 

término, no se lo tomarían a mal y que lo tomarían con humor. 

“Ni positivo ni negativo, para mí sería algo gracioso que me digan ah eres sabido que te 

aprovechaste la situación. […]  Podría ser positivo en algo, tampoco es que sea la gran 

cosa” (Erick, 21 años). 
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 “Algo positivo, porque pensarían que yo soy una persona como viva, que cree que sé más 

de lo normal, pero lo tomaría con gracia” (Emmanuel, 22 años). 

 “Podría considerarlo como algo positivo, porque es como que un cumplido, como que 

chuta eres sabido, resolviste bien o la hiciste bien, como que chévere” (Sebastián, 24 años). 

“Depende de cómo me lo digan […] por ejemplo, con la contadora de la empresa donde 

trabajo y me dice: Usted es sabido porque falta tal, tal, tal dinero, entonces es algo malo, en 

cambio si alguien me dice: Oye tú eres un sabido, sabes bastante de cierto tema, ahí si es 

algo bueno. Se puede tomar en cuenta de las dos formas […] (refiriéndose a la segunda 

situación) Bien, sí me sentiría mejor” (Joao, 22 años). 

“Sí me lo han dicho. Obviamente tu ego sube y te sientes bien. No un halago, pero sí una 

característica positiva […] te sientes bien porque la conseguiste y te lo reconocen” 

(Romario, 24 años). 

“No me molestaría […] no creo que me ofenda porque nadie lo diga en mala onda porque 

no me considero sabido” (Jean Carlo, 21 años). 

Término: Sabroso 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra sabroso? 

Los sujetos de estudio expresaron ideas diversas asociadas a este término, pero que se 

asemejan a las dichas con el término anterior. 

“Alguien que es muy dinámico, muy amiguero, que agrada a la gente en cualquier 

ambiente que está, puchica, sobresale” (Erick, 21 años). 

 “Es una persona que se cree el galán, el rico” (Emmanuel, 22 años). 

“Es una persona que tiene el ego hasta las nubes, se cree la última coca cola del 

desierto” (Joao, 22 años). 

“Es una persona que sabe que tiene talento […] y se aprovecha de eso”  
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(Romario, 24 años). 

2. ¿Puedes asociar este término a alguien del mundo del fútbol, en Barcelona por 

ejemplo? ¿Por qué lo asocias a este jugador con este término? 

Damián Díaz nuevamente aparece como figura del término, sin embargo, se presenta 

como mejor postulante al jugador Michael Arroyo por su dinámica al jugar. 

“A mi parecer, yo lo tomaría como una persona que tenga un juego muy vistoso, […]. 

Arroyo es un jugador que le gusta mucho gambetear, es un jugador que le gusta mucho 

sobresalir ante los demás con cualquier jugada de fantasía, driblar mucho” (Erick, 21 años). 

“Michael Arroyo […] cuando él sale del entrenamiento, él sale con su parlante a todo 

volumen […] es como una persona que llama la atención […] es un poquito egocéntrico” 

(Joao, 22 años). 

“El Kitu Díaz es sabroso […] juega bien […]  y cuando Barcelona va ganando, se 

aprovecha del rival […] hace show, hace espectáculo y hace burla del otro” 

(Romario, 24 años). 

“Alves era de esa línea […] yo creo que tenía esa actitud […] todo el tiempo al defensa 

como que está fastidiando” (Jean Carlo, 21 años). 

3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien sabroso 

aparte de las que te mencioné? ¿Cómo se ve, cómo se mueve, como se viste, como 

habla, etc.? 

Dentro de estas cualidades, el sabroso de acuerdo con los encuestados es una persona 

bastante sobrada y soberbia. 

“Se podría decir sociable y talentosa” (Erick, 21 años). 

 “Pues que quiere montar el de galán, que se va a vestir y ver mejor que todos, así una 

caminada, haciéndose el rico, con los hombros. Es exquisito” (Emmanuel, 22 años). 
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“Te das cuenta que es sabroso porque no mira a nadie. No son personas muy cordiales” 

(Joao, 22 años). 

“Siempre busca burlarse de la situación para beneficio del grupo donde esté […] lo 

encuentras fuera del estadio, te habla con s, que es típico de un guayaquileño, más suave, 

más tranquila […] poniendo tu actitud de frente sabiendo que tú eres el de la zona […] ese 

es tú estadio y es tuyo, está ahí con tu familia de amarillismo” (Romario, 24 años). 

“Se mueve como un meneo de serpiente, con los hombros, con los brazos […] cuando tú 

ves que el man está súper confiado […] es una actitud, incluso momentáneo” (Jean Carlo, 21 

años). 

4. ¿Ser sabroso es un sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

La gran mayoría afirmó que la idea de ser sabroso podría ser asociada a la masculinidad. 

“Como te dije antes, es la cualidad de una persona, pero no indica que es más masculina. 

La otra persona no podría ser muy amiguera o sociable, pero eso no indica que no es menos 

hombre” (Erick, 21 años). 

“Podría ser, porque muchas veces cuando te gusta una chica […] como te haces medio el 

sabroso para ver si la atrapas” (Joao, 22 años). 

“Sí, más que ser sabido […] las mujeres comen por las orejas” (Romario, 24 años). 

“Ser sabroso no te hace masculino” (Jean Carlo, 21 años). 

5. Si alguien te dice que eres sabroso ¿lo consideras como algo positivo o negativo? 

¿Por qué? 

La mayoría de entrevistados afirmó que se lo tomarían positivamente y con gracia. 

“Positivo, negativo no. […] yo juego fútbol y que me digan a mí que eres sabroso 

jugando, lo tomaría como un cumplido” (Erick, 21 años). 
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 “Positivo, porque a veces yo mismo pienso que a veces soy así, que quiero montar un 

estilo diferente u otra forma de caminar, o de vestir, siempre tratar de verme bien. Lo hago 

por mí mismo y para llamar la atención de alguna chica” (Emmanuel, 22 años). 

“No hay ningún problema, tampoco me sentiría mal. Es un poquito indiferente” (Joao, 22 

años). 

“Con jocosidad. De hecho, soy el que más causa gracia en el grupo […] y es chévere 

porque lo tomas de bien y te da más ganas de joder” (Romario, 24 años). 

“Depende del contexto. […] me choca […] si se vincula a personas a las que no nos 

queremos parecer” (Jean Carlo, 21 años). 

Término: Pepudo 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra pepudo? 

Todos concuerdan que la palabra pepudo es la persona que tiene músculos y está 

obsesionada con el físico de su cuerpo. 

“Una persona que tenga un buen estado físico” (Erick, 21 años). 

 “Persona musculosa, que siempre va a estar montándola que va al gym, que va a utilizar 

sus camisetas apretaditas o va a andar así sin mangas” (Emmanuel, 22 años). 

 “Yo consideraría que no simplemente que esté el cuerpo definido […] la musculatura de 

él ya es mayor, es ancha” (Sebastián, 24 años). 

“Es el que pasa en el gimnasio todo el día, sube 40 fotos al día que está en el gimnasio” 

(Joao, 22 años). 

“Que se dedica mucho a la gimnasia, el que siempre tiene definido sus músculos”  

(Romario, 24 años). 

“El pana que tiene mucho músculo” (Jean Carlo, 21 años). 
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2. ¿Puedes asociar este término a alguien del mundo del fútbol, en Barcelona por 

ejemplo? ¿Por qué lo asocias a este jugador con este término? 

Uno de los estandartes de Barcelona del término pepudo es Ariel Nahuelpan, que más que 

por sus músculos, el grupo lo identifica así por su físico en general. 

“La Tuca Ordóñez, ese man, tiene bolas de boliche, no tiene músculos. […] Mira, él 

utiliza su masa muscular, abre los brazos y nadie le quita el balón, los mismos jugadores le 

tienen miedo, no se le acercan” (Erick, 21 años). 

 “Nahuelpan, por la talla que tiene. Es mucho más alto que los demás y como es delantero 

tiene que desarrollar mucho más la masa muscular y todo, para en el área poder cuerpear 

contra los rivales” (Emmanuel, 22 años). 

“Nahuelpan, […] podría considerarse al menos el más pepudo de Barcelona. […] 

tampoco es que tiene súper definida la musculatura, sino que el man es ancho también” 

(Sebastián, 24 años). 

“Guerrón […] aparte que es robusto, entrena […] y se lo ve en una forma más fornida” 

(Romario, 24 años). 

“Felipe Caicedo […] yo de defensa, no lo marco, porque el man claro me tumba” (Jean 

Carlo, 21 años). 

3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien pepudo 

aparte de las que te mencioné? ¿Cómo se ve, cómo se mueve, como se viste, como 

habla, etc.? 

Los entrevistados consideran que el pepudo es un poco soberbio por el mismo efecto de 

creer que tiene mayor poder por sus músculos. 

“Fortachón, alguien tuca como La Tuca Ordóñez, o la Roca Dwayne Johnson” 

(Erick, 21 años). 
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“Actúa de una manera como de agresiva, no todos, pero si quieren montar la que son 

violentos por su físico, cómo se los ve, tienen una dominancia al resto” 

(Emmanuel, 22 años). 

“Por estereotipos, se los tacha como un poco de sobrados, como que hablan con una voz 

gruesa. […] pero de ahí pueden ser como una persona normal” (Sebastián, 24 años). 

“Así caminan la mayoría de pepudos, como Robocop, así todos tensos, o tratando de 

cualquier movimiento hacerlo como que un poquito exagerado […] como para que se le vea 

el músculo, con la camiseta súper apretada […] Hay pepudos que sí son como que un poco 

afeminados y otros como que son, normales” (Joao, 22 años). 

“Pasa en el gimnasio, que consume esteroides […] a medida que va cogiendo músculo, va 

cogiendo ego […] es como afianzar la masculinidad” (Jean Carlo, 21 años). 

4. ¿Ser pepudo es un sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

Los entrevistados concordaron que ser pepudo podría darte una mayor masculinidad. 

“No pues, si yo soy flaquito y soy bien varón (risas). No tiene nada que ver, porque esa 

persona que tú la ves pepuda lo hace por un estado de salud o lo hace por simplemente verse 

bien. […] Yo esté con músculos o sin músculos, yo sé lo que soy y no por esto no voy a ser 

menos hombre” (Erick, 21 años) 

 “La verdad sí, como el hombre mismo lo ha venido definiendo como que ser pepudo o 

buscar más masa muscular lo hace como más hombre y eso se ha venido diciendo” 

(Emmanuel, 22 años). 

“Te da de primera impresión un aire como de mayor hombría, pero no sé loco, tú sabes 

que en esta sociedad, cualquiera puede ser homosexual o algo y ser pepudo, no es 

necesario” (Sebastián, 24 años). 
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“Antes sí se podría decir, pero ahora ya no tanto. Porque antes la mayoría de hombres 

hacían ejercicios o iban al gimnasio por el hecho de parecer más hombres y la vestimenta 

era diferente a la de ahora. Ahora muchas veces sólo buscan el gimnasio para tener un me 

gusta en Facebook […] o simplemente parecer lindos y no tanto hombres” (Joao, 22 años). 

“Casi siempre se lo asocia con la masculinidad porque […] el hombre siempre ha tenido 

esa característica física, de ser más pepudo, […] la mujer siempre busca protección. Si tú 

ves un hombre flaquito y un hombre robusto, pepudo ¿con quién te vas? Obviamente con el 

pepudo” (Romario, 24 años). 

“Este término sí se asocia […], porque se sobre entiende que el hombre masculino tiene 

que ser como fuerte, tiene que proteger […] macho alfa protector” (Jean Carlo, 21 años). 

5. Si alguien te dice que eres pepudo ¿lo consideras como algo positivo o negativo? 

¿Por qué? 

La mayoría concibió que tener músculos es motivo de orgullo y como algo positivo. 

“Sería algo positivo, porque si eres una persona que te gusta el deporte, el ejercicio, 

entonces estás viendo resultados, porque dicen ese man está pepudo, o él me ve pepudo, 

entonces estoy haciendo algo bien. […]Hay un cierto estereotipo de que las mujeres se 

sienten atraídas hacia las personas pepudas […] Quizás se sienten atraídas porque se 

sienten más protegidas, porque tal vez a ellas les importe lo que las demás personas vean” 

(Erick, 21 años). 

“Positivo, pero de burla porque yo no tengo masa muscular” (Emmanuel, 22 años). 

 “Sería positivo, simplemente una acotación, no necesariamente puede ser un cumplido 

[…] O a la final puede ser como un apoyo, como que estás haciendo bien tu trabajo” 

(Sebastián, 24 años). 

“Con orgullo, porque cuesta hacer ejercicio […] A las mujeres les atrae mucho eso […]”  
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(Romario, 24 años). 

Término: Afeminado 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra afeminado? 

Los entrevistados concordaron que el término es asociado a la delicadeza derivada de la 

feminidad. Las actitudes y poses también hacen entender a los entrevistados como alguien 

con gustos homosexuales. 

“Es una persona muy delicada, una persona que tal vez podría tener algunos aspectos 

muy de mujer. Comúnmente les dicen marica, maricón, meco, pelada, niña, princesa. Yo sí le 

jodo a mis amigos, que yo veo que tal vez tienen una actitud afeminada les digo: ¿Qué dice, 

princesa?” (Erick, 21 años). 

 “Una persona que es como delicadita, en su forma de ser, en su forma de vestir” 

(Emmanuel, 22 años). 

“Algunos lo podrían considerarlo como homosexual, pero no necesariamente. Una 

persona afeminada puede tener como que ciertas cualidades femeninas” 

(Sebastián, 24 años). 

“El afeminado ya sí tiene características femeninas […] viene de una fémina […] no 

necesariamente lo hace gay” (Romario, 24 años). 

2. ¿Puedes asociar este término a alguien del mundo del fútbol, en Barcelona por 

ejemplo? ¿Por qué lo asocias a este jugador con este término? 

Aparentemente sólo una persona pudo dar una referencia de alguien afeminado en el 

fútbol, sin embargo la referencia parece bastante difusa. 

“El Chiqui Guerrero […] podría ser como que el tipo quiera mostrar sus piernas, como 

que no es algo tan masculino” 

(Sebastián, 24 años). 
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“La verdad no, no he rozado con ninguno” (Romario, 24 años). 

3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien afeminado 

aparte de las que te mencioné? ¿Cómo se ve, cómo se mueve, como se viste, como 

habla, etc.? 

Aquí nuevamente se confirman las ideas de que lo afeminado está muy ligado a los 

atributos asociados a la mujer. 

“En cosas conductuales, como por ejemplo, que se pelee con otra persona por todo, que 

sea muy chismoso, cosas como que la sociedad atribuye más a las mujeres.” 

 (Erick, 21 años). 

“Así como llamando la atención, muy foco, así apretadito o que camine rarito, muy mujer. 

Es gay, que es maricón, no digo nada más para no ser tan fuerte. Siempre va a buscar el 

color rosa. Su masculinidad es más fresita, se podría decir” 

(Emmanuel, 22 años). 

“En el movimiento de la mano, en la forma del habla, en el tono más bien en cómo habla 

y como se expresa. […] Yo consideraría que se viste con pantalonetas cortas o jeanes bien 

apretados […] en la actualidad puede usar ropa rosa, pero si es como que una camisa con 

un cuello en v muy prominente, podría decir, bueno, un poco afeminado. Puede ser callado, 

un poco retraído, o por el contrario puede ser muy vivaz, muy abierto, súper exaltado” 

(Sebastián, 24 años). 

“Alguien súper delicado […] comenzamos desde el tono de voz, o sea un hombre habla 

como hombre, o sea así y un afeminado habla así como un poco más delicado […] El 

afeminado por lo general es homosexual […] Es ser un poco más delicado por la crianza, 

porque digamos sólo te criaste con tu mamá, eres un poco más delicado” (Joao, 22 años). 
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4. ¿Ser afeminado es un sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

Los entrevistados describen que el ser afeminado sería lo opuesto a la masculinidad. 

“No […] ser afeminado es más hacia el término mujercita, mujer, sería lo opuesto de ser 

masculino.” (Erick, 21 años). 

 “No, porque el concepto de afeminado con el de masculinidad no tienen nada que ver, 

porque está por los suelos la masculinidad, porque siempre va a actuar de una manera muy 

femenina” (Emmanuel, 22 años). 

 “No, porque si no demuestras que eres heterosexual, pero eres afeminado, ya te pueden 

categorizar de homosexual. Ya y si te categorizan de homosexual, ya no podría yo decir qué 

bien, qué masculino que te ves, ya así se contradice” (Sebastián, 24 años). 

“Obviamente no, es todo lo contrario. Es como que, al menos yo me doy cuenta de una 

persona que es afeminada” (Joao, 22 años). 

“No, para nada, no lo asocian con masculinidad […] si eres masculino, eres hombre y 

tienes características de hombre y haces cosas de hombre y tu postura es más de hombre. El 

afeminado no, el afeminado se pega más a la mujer […] está totalmente opuesto” (Romario, 

24 años). 

“Es el término que usan para separarlo de la masculinidad […] yo creo que lo contrario 

de lo masculino es lo homosexual […] está lo masculino, todo lo que está afuera de lo 

masculino y lo femenino” (Jean Carlo, 21 años). 

5. Si alguien te dice que eres afeminado ¿lo consideras como algo positivo o 

negativo? ¿Por qué? 

La mayoría de entrevistados rechazaron el ser hipotéticamente etiquetados como 

afeminados. 



73 

 
“Teniendo en cuenta mi orientación sexual y si es amigo, lo tomaría como una broma, 

pero si es alguien que no conozco y no les he dado motivos para que me digan que soy 

afeminado, si me molestaría […] Si yo no doy motivos para que me diga tal palabra, yo lo 

tomaría como un insulto, qué te pasa ¿por qué me dices afeminado?” (Erick, 21 años). 

 “Negativo, porque me sentiría mal que otras personas piensen que yo soy afeminado, 

pensarían que soy gay” (Emmanuel, 22 años). 

 “Ya sería algo negativo, no soy afeminado ni nada, diría ¿por qué me lo dice?” 

(Sebastián, 24 años). 

“Mal, porque no soy afeminado. Me dicen algo que no soy” (Joao, 22 años). 

“Considero yo que no soy afeminado […] me daría igual […] nunca he tenido esos rasgos 

femeninos” (Romario, 24 años). 

“No me ofendería […] no creo que exista la afeminidad porque sino sería aceptar que 

existen rasgos específicamente de las mujeres” (Jean Carlo, 21 años). 

Término: Aniñado 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra aniñado? 

La mayoría ofreció que el término está asociado con los hombres de clase alta y que 

socialice con los de su mismo nivel socio-económico. 

“Alguien que tenga plata, una persona que quiera cosas caras, que sea exquisita en el 

lugar de donde vive […] Ceibos, la ruta del sol, Samborondón” (Erick, 21 años). 

 “Una persona que tiene mucho dinero que el resto, que le sobra el dinero” 

(Emmanuel, 22 años). 

“Son esas personas que podrían decirse que son las que tienen dinero y se creen como 

que superior a las demás, que tienen más derecho, puede también considerarse un man más 

sobrado” (Sebastián, 24 años). 



74 

 
“Es una persona que está acostumbrada a tener más cosas (materiales) que el promedio” 

(Joao, 22 años). 

“No es que seas afeminado […] pero viene de niña. Una niña por lo general ¿qué es? Es 

delicada, no la puedes tocar […] viene de ese concepto” (Romario, 24 años). 

“Es un man que tiene una actitud de tener dinero […] obviamente la gente que tiene el 

dinero suele tener más esa actitud” (Jean Carlo, 21 años). 

2. ¿Puedes asociar este término a alguien del mundo del fútbol, en Barcelona por 

ejemplo? ¿Por qué lo asocias a este jugador con este término? 

En las respuestas de los entrevistados se tuvo varias opciones, pero sí mostraron que las 

cualidades de los etiquetados como aniñados permanecían intactas. 

“Pedro Quiñonez […] el man llegó en su carrazo, en su Ford F150, con sus cadenotas, a 

hacer físico en el estadio […] nos invitó a nosotros a jugar fuera del estadio y él pagó una 

cancha sintética, nos llevó en el balde de la camioneta y jugamos allá. No le importó gastar” 

(Erick, 21 años). 

“Neymar me parece una persona aniñada, por su forma de llamar la atención en su 

vestimenta y todo, es muy llamativo, tiene su propio avión privado” 

(Emmanuel, 22 años). 

“No son aniñados, se hacen aniñados, porque la mayoría de jugadores de fútbol son de 

familias humildes” (Joao, 22 años). 

“Frickson Erazo le dicen El Elegante […] tú lo ves dentro y fuera de la cancha siempre 

pulcro […] la camisa bien planchada […] los zapatos nuevos, el jean bien planchado, la 

pulsera, los accesorios” (Romario, 24 años). 
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3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien aniñado 

aparte de las que te mencioné? ¿Cómo se ve, cómo se mueve, como se viste, como 

habla, etc.? 

Los encuestados proporcionan contextos adicionales para esbozar cómo es un aniñado. 

“Que es una persona vanidosa, hasta codicia, porque el que más tiene, más quiere tener” 

(Erick, 21 años). 

“Recurre a lugares finos, ropa cara, cosas de marca, vive en ciudadelas privadas” 

(Emmanuel, 22 años). 

“Podría decirse como que con desprecio, sino eres de su clase, te despreciaría como 

persona. […] Hablaría con una papa en la boca, así como ¡ay o sea!, la forma del habla. 

Podría identificar a un aniñado […] por la forma de vestir, pero cualquiera se puede vestir 

bien. A la final por si sale un man con un carro bastante caro o accesorios caros ahí podrías 

decir chuta el man es aniñado, […]  porque tiene plata” (Sebastián, 24 años). 

“Hasta cierto punto una persona soberbia, no trata a los demás como trataría a su 

círculo normal de amigos […] tú ves a alguien súper blanco, ese man puede ser aniñado […] 

tienen una papa en la boca […] Un aniñado no te va a ir a comer una hamburguesa de un 

dólar, te va a comprar una hamburguesa de siete dólares, aunque es lo mismo” (Joao, 22 

años). 

“El aniñado no te va a cualquier lugar […] en el estadio, palco es lo más bajo y 

obviamente va a suite […] lo más caro es la suite, pero el palco es uno de los más caros […] 

como caminaría, su postura es recta, su espalda es erguida” (Romario, 24 años). 

“Las actitudes hacia lo que le hemos atribuido a lo que es del pueblo, se le hace mala 

cara cuando se es aniñado […] El aniñado no va a comer a la Alborada […] el aniñado va a 

comer a Puerto Moro […] nos hacen creer que tener más es ser más” (Jean Carlo, 21 años). 
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4. ¿Ser aniñado es un sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

En la mayoría indicaron que los aniñados no podrían ser considerados masculinos. 

“No, no tiene nada que ver, da igual, el hombre se lo ponen en mente no más” 

(Emmanuel, 22 años). 

“Como te mencioné, se les dicen aniñado a los que tienen plata y puta ¿cuántos famosos 

que no hay tienen plata y son gays? Si habla raro y te trata con desprecio, yo te diría no, eso 

no podría considerar alguien más masculino que mí si actúa de esa forma” 

(Sebastián, 24 años). 

“Realmente no, […] hasta cierto punto son delicados” (Joao, 22 años). 

“No se liga mucho a la masculinidad. Hay personas que no tienen esa apariencia tan 

pulcra y yo considero que son más hombres […] viriles que un propio aniñado” (Romario, 

24 años). 

“Es interesante […] es que yo crecí en el sur […] una vez que entré al Javier (colegio de 

prestigio en Guayaquil) y tener todo este proceso de conciencia […] yo quería y no podía 

parecerme a los del Javier […]  luego en mi espacio de jugar, del sur y tal siempre era: Ya 

se está haciendo aniñado […] en este contexto socio económico bajo se asocia lo aniñado 

con la homosexualidad” (Jean Carlo, 21 años). 

5. Si alguien te dice que eres aniñado ¿lo consideras como algo positivo o negativo? 

¿Por qué? 

Se obtuvieron opiniones divididas dentro de esta respuesta, unos aduciendo que mejoraría 

su posición social del lado positivo, mientras que del lado negativo lo consideran como algo 

de lo cual no se tendría orgullo cargar. 

“Me río porque no tengo ni medio centavo. Ni positivo ni negativo” (Erick, 21 años). 
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 “Positivo, porque esas personas piensan que yo tengo más dinero de lo normal. Más que 

nada en tener una clase social, así como alta que piensen, incluso lo pienso como tener 

muchas opciones de trabajo” (Emmanuel, 22 años). 

 “Si me lo dijeran a mí, no lo vería como negativo, porque chuta parece aniñado porque 

te vistes bien o le llega a esa impresión. Me iría por lo positivo” (Sebastián, 24 años). 

“Realmente mal porque no soy aniñado, ni así tuviera bastante dinero en algún momento 

de mi vida, voy a ser así […]” (Joao, 22 años). 

“Sinceramente no me gusta porque yo no me considero aniñado” (Romario, 24 años). 

“A mí me sienta muy mal […] aunque en mi contexto, yo soy el más pueblo de los 

aniñados” (Jean Carlo, 21 años). 

Término: Ñengoso 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra ñengoso? 

Los entrevistados manifestaron que el ñengoso es el término para asociar a las personas 

que son de bajos recursos y que tienen predilección por ritmos musicales urbanos como el 

reggaetón y el trap. 

“Una persona que le gusta el género del reggaetón, del trap, que identifica mucho con 

este personaje, Ñengo Flow, el cantante, no me gustan como se visten, la verdad” 

(Erick, 21 años). 

“A un tipo que le gusta el reggaetón y cosas así” (Emmanuel, 22 años). 

 “Trinitaria, Guasmo Sur, no sé, tu a los tipos ñengosos los sacas por la cara, por el 

peinado” (Sebastián, 24 años). 

“Una persona maleducada […] se lo relaciona con el delincuente […] de los barrios 

súper marginales” (Joao, 22 años). 
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“Ese término nace por un artista que se llama Ñengo Flow […] por este artista […] es 

que le dijeron ñengosos […] los seguidores de él y más que todo del género del reggaetón” 

(Romario, 24 años). 

“Generalmente son gente de estrato social bajo […] escucha trap o alguna cosa 

parecida” (Jean Carlo, 21 años). 

2. ¿Puedes asociar este término a alguien del mundo del fútbol, en Barcelona por 

ejemplo? ¿Por qué lo asocias a este jugador con este término? 

Se pudo apreciar que los entrevistados también tuvieron diversas opciones para 

ejemplificar el término, pero concordaban al describir a dichos jugadores. 

“Yo creería que Jaime Ayoví, por el corte de cabello, porque se pone los camisones” 

 (Erick, 21 años). 

“Lo veía a la Culebra Castillo. El man vivía en el Cristo del Consuelo, no discrimino 

nada, pero su forma de vestir, como andaba, como su forma de expresarse, que para mí lo 

catalogaba como un ñengoso” (Emmanuel, 22 años). 

 “Por la pinta, sólo a (Oswaldo) Minda, porque chuta loco tú ves a ese man, parece, no 

sé, como si lo estuviese entrevistando José Delgado, en la Portete, como que harta demencia, 

si no fuera jugador. Si lo veo en la calle yo cruzo la vereda” (Sebastián, 24 años). 

“Roosevelt Oyola […] por el corte de cabello, la forma en que habla, el tono de voz, la 

forma de vestir. Ahora se alza el cabello, como cresta de pájaro, como dice mi madre” 

(Joao, 22 años). 

“Erick Castillo o Vedder Caicedo […] tienen la ropa súper holgada y la gorra gigante”  

(Jean Carlo, 21 años). 
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3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien ñengoso 

aparte de las que te mencioné? ¿Cómo se ve, cómo se mueve, como se viste, como 

habla, etc.? 

Los entrevistados enfatizaron que los cortes de cabellos y la forma de hablar son 

determinantes para poder reconocer a un ñengoso. 

“También el término ñengoso se les atribuye a personas que se hacen cortes (de cabello) 

muy extravagantes. Es alguien vulgar para hablar, para vestirse, se cree sabida pero no lo 

es, tiene tendencia a querer hacer algo malo que esté prohibido a la sociedad” 

(Erick, 21 años). 

“La verdad, utilizan más ropa Nike, sandalias Nike, aretes Nike, todo así que resaltan, 

gorras para los lados. Hablan así mi llave, así todo batracio. Actúa así, mi causa, con 

sinónimos así, mi perro, mi pez, ya tu sabes que va a los marroneos. Unos cortes de a verga, 

que llaman la atención, unos looks extraños, se depilan las cejas” (Emmanuel, 22 años). 

 “Unos cortes bastante extravagantes, […] se hacen diseños en la cabeza […]. (Al 

referirse al habla de un ñengoso) Como que sí mi llave, que este tiro[…] por el habla tú lo 

sacas, y por las expresiones corporales como que sólo pasan moviendo los brazos para 

abajo” (Sebastián, 24 años). 

“Se viste con los pantalones súper anchos y las camisetas súper anchas y las tres cadenas 

como si fuese rapero o cantante de trap. Y la forma de hablar: Ashí, ashí, ya sabe […] y 

como que mi llave […] El ñengoso es un poco desubicado” (Joao, 22 años). 

“Eres de abajo, eres de la zona, eres del barrio […] Por lo general, el ñengoso es más 

vulgar […] se apega mucho a la clase media baja […] utilizan muchas jergas […] todas las 

palabras te la cambian, pero es el mismo contexto […] se lo asocia con el vandalismo […] es 

copiada de artistas urbanos” (Romario, 24 años). 
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“Caminar súper holgado […] el ñengoso usa una jerga súper estropeada […] utiliza unas 

analogías medio rebuscadas que son de un estrato social bajo. […] se lo enfoca sólo por un 

nombre, Bryan, Brittany, ya eres ñengoso” (Jean Carlo, 21 años). 

4. ¿Ser ñengoso es un sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

En la mayoría de respuestas se mencionó que no se asociaba a la masculinidad y que 

tenían connotaciones negativas. 

“No, es sinónimo de vandalismo […] ellos se expresan de una forma errada a los demás” 

(Erick, 21 años). 

“La verdad sí, porque los ñengosos piensan que siendo así, yendo a sus marroneos y 

todas esas cosas los hace ver más hombre, para mí por ese lado tendría eso de masculino” 

(Emmanuel, 22 años). 

“No, tú ves un ñengoso, tú dices un patán, los manes no respetan, no es que tienen 

cultura, porque si tuvieran cultura no serían así. Es como si te criara la calle, pasas en la 

calle, no conoces mucho, simplemente estás como que en la vida de la joda, yo no podría 

considerar a alguien masculino a un ñengoso” (Sebastián, 24 años). 

“Por el hecho de ser más fuerte o montar agresividad te hace más varón […] ser ñengoso 

no determina tu masculinidad” (Romario, 24 años). 

“No […] el ñengoso es alzado […] no creo que ser ñengoso te hace más o menos una 

cosa” (Jean Carlo, 21 años). 

5. Si alguien te dice que eres ñengoso ¿lo consideras como algo positivo o negativo? 

¿Por qué? 

La mayoría definió como una vergüenza ser catalogado con el término. 
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“Chuta, me deprimo, trato de vestirme bien, mi corte es normal, habla bien. […] Un 

ñengoso es algo malo para mí, yo lo siento así, que ser ñengoso es sinónimo de ser batracio, 

que consumes algún tipo de sustancia” (Erick, 21 años).  

 “De forma positiva, pero con gracia porque, no tengo nada que ver con ser ñengoso” 

(Emmanuel, 22 años). 

“Negativo porque que te estén diciendo que eres ñengoso, no pues, uno se viste bien, uno 

habla bien, no pasa en la calle, pasa en casita y sale a las demás casas, no está jodiendo en 

la calle, yo si lo considero algo negativo” (Sebastián, 24 años). 

“Mal porque no soy ñengoso. O sea, vivo en una zona de ñengosos, pero no soy ñengoso. 

Muchas veces se lo ha relacionado al ñengoso con delincuente” (Joao, 22 años). 

“Me lo han dicho porque me gusta el reggaetón […] pero no me considero ni lo uno ni lo 

otro” (Romario, 24 años). 

“Me daría igual […] no me gusta el trap” (Jean Carlo, 21 años). 

Término: Viejo verde 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra viejo verde? 

Todos los encuestados reconocieron al viejo verde como un hombre maduro que gusta 

sexualmente de mujeres jóvenes. 

“Una persona morbosa, a los abuelitos […] que son morbosos, que molestan a las chicas, 

a las jovencitas, que personas mayores anden con jóvenes” (Erick, 21 años). 

 “Un asaltacunas. Son estas personas mayores de edad que buscan seducir a chicas 

menores, porque ellos piensan que son así se tiran a los muy gallos bellos” (Emmanuel, 22 

años). 
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 “Una persona, diría de 40 para arriba, que solo busque o tire piropos en la calle a, no 

podría decir menores de edad solamente, sino menores a él, una diferencia de 15 a 20 años 

menor por así decirse” (Sebastián, 24 años). 

“Es el típico que ya está para los 40, 50 años y quiere estar con las chicas de 20 o 25” 

(Joao, 22 años). 

“Es la persona que ya tiene su edad avanzada, pero sin embargo se siente atraído por 

personas de menor edad […] persona de 40, 50 años y ven a una chica de 25, 22 años y las 

piropean, les tiran besos, le hablan al oído cuando ellas pasan” (Romario, 24 años). 

“No tenía idea […] no me suena” (Jean Carlo, 21 años). 

2. ¿Puedes asociar este término a alguien del mundo del fútbol, en Barcelona por 

ejemplo? ¿Por qué lo asocias a este jugador con este término? 

La gran mayoría coincidió con ejemplificar al presentador y periodista Vito Muñoz bajo 

esta categoría. 

“Por ejemplo, reporteros de deporte sí, Vito Muñoz es un loquillo, que le gusta vacilar 

con chicas jovencitas” (Erick, 21 años). 

 “Vito Muñoz lo considero así, por así montar la de muy gallo bello, que quiere 

coquetearse a una, a la otra y es mayor. […] pero en realidad es por el dinero que le paran 

bola” (Emmanuel, 22 años).  

 “De ley, todo el mundo lo conoce: Vito Muñoz. Puede ser considerado en sí como el más 

viejo verde de todos, porque las parejas del man son más jóvenes […] Salen por la plata 

quizás, se podría decir que el man es aniñado también porque tiene plata” 

(Sebastián, 24 años). 



83 

 
“Oswaldo Minda es así, por ejemplo, había una chica que les traía los jugos y él era el 

que siempre le hablaba y se quedaba con ella […] Pero él ya es una persona que tiene más 

de 35 años y la chica era súper joven” (Joao, 22 años). 

“Vito Muñoz […] es el modelo perfecto de viejo verde” (Jean Carlo, 21 años). 

3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien viejo verde 

aparte de las que te mencioné? ¿Cómo se ve, cómo se mueve, como se viste, como 

habla, etc.? 

La mayoría destacó el uso de piropos, el morbo y el acoso como caracteres definitorios de 

un hombre etiquetado como viejo verde. 

“Que le dice, entre comillas, piropos, pero más bien son vulgaridades, a las chicas en la 

calle. Que les silba a las chicas, cosas como esas, hasta que morbosean a las chicas. […] 

Incluso llegan a tal extremo que si está la chica cerca la van tocando, la acosan” 

(Erick, 21 años). 

“La forma del habla del viejo verde […] que te empiece a comentar como que sí, que esa 

mujer está buena […] mira esa man, y empieza a describir el físico de la chica ¿no? ahí 

podría identificar” (Sebastián, 24 años). 

“Muchas veces dice esos piropos de a centavo […] le dice si cocina como caminas, cosas 

así. Y también por la forma que mira a las chicas […] la miran así por detrás no más”  

(Joao, 22 años). 

“Al menos aquí en Guayaquil se le dice robacunas […] siempre te piropea” (Romario, 24 

años). 

“Se daría cuenta por quién se fija […] a las peladas de 20, 25 las están buscando todo el 

tiempo. Si pasa una mayor o una gorda, no le prestan atención” (Jean Carlo, 21 años). 
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4. ¿Ser viejo verde es un sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

La mayoría opinó que ser viejo verde no es parte de ser masculino, sino de falta de respeto 

hacia las mujeres. 

“No, de perversión, de enfermedad, quizás tienen algún desorden psicológico. […] Aquí 

hay un límite, entre el respeto y el acoso […] No voy a faltarle el respeto a alguna chica 

diciéndole alguna vulgaridad, una obscenidad, y no por eso dejo de ser menos hombre” 

(Erick, 21 años). 

“La verdad sí, por el término que piensan muchos hombres, siendo así de coquetos, 

morbosos, los hacen ver más hombre” (Emmanuel, 22 años). 

 “No, porque podría considerar a masculino a alguien que respeta a la mujer y un viejo 

verde si empieza con piropos a una chica que no lo desea o se siente insegura, no podría 

decir ese man es hombre, no podría decir eso. […] Se nota ese tono como que las trata como 

un objeto” (Sebastián, 24 años). 

“Si se lo puede asociar porque por lo general un viejo verde ve una chica […] hasta 

cierto punto se lo puede tomar como masculinidad pero no en el buen sentido […] si es 

hombre, macho, pero no tiene la forma de tratar […] no es un caballero” (Joao, 22 años). 

“No es algo de hombre masculino” (Romario, 24 años). 

“Primero lo veo medio insano, si yo por ejemplo tendría este deseo […] yo lo dejaría ahí. 

Los contextos son distintos […] lo que están buscando es distinto, pero yo creo que no, que 

de hecho te hace menos responsable” (Jean Carlo, 21 años). 

5. ¿Si alguien te dice que eres viejo verde ¿lo consideras como algo positivo o 

negativo? ¿Por qué? 

Los entrevistados también se sentían inconformes con el etiquetado hacia ellos con este 

término. 
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“No, porque chuta me sentiría un poco lámpara, extraño que siendo una persona ya 

mayor me interese por personas, por menores, personas chicas pequeñas […] me sentiría un 

acosador” (Emmanuel, 22 años). 

 “Negativo porque es como que no es una conducta de lo cual debería estar orgulloso, 

[…] decir algo despectivo a una mujer o tratar de ligar a la mujer mientras ella no desea, 

[…] rozaría el borde del acoso” (Sebastián, 24 años). 

“No pues, porque por lo general tampoco me gustan las mujeres menores” (Joao, 22 

años). 

“Yo creo que me sentiría mal […] no es algo que me enorgullezca” (Romario, 24 años). 

“No, sería súper lámpara, porque […] peor si ahora que está todo en boga del acoso y tal 

[…] Yo me cuestionaría a mí mismo si teniendo 40 años estuviera con una man de 22” (Jean 

Carlo, 21 años). 

Término: Mandarina 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra mandarina? 

Todos coincidieron con que el mandarina es el hombre dominado por su pareja 

sentimental. 

“Una persona que se deja mandar por su mujer, que hace caso a todo lo que la mujer 

diga” (Erick, 21 años). 

 “Una persona que le hace caso siempre a su mujer, a su novia, lo que sea” 

(Emmanuel, 22 años). 

“Le hace caso a todo lo que dice la pareja” (Sebastián, 24 años). 

“El que no sale con los amigos, tiene que llevar a la chica y si la chica no va, él no va”  

(Joao, 22 años). 

“Te dicen mandarina porque te dejas mandar, deriva de ese término” (Romario, 24 años). 
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“Este hombre que no manda en la casa, sino que se deja mandar por la mujer. Es súper 

machista el término porque asumimos que el que debe mandar es el hombre” (Jean Carlo, 21 

años). 

2. ¿Puedes asociar este término a alguien del mundo del fútbol, en Barcelona por 

ejemplo? ¿Por qué lo asocias a este jugador con este término? 

No se obtuvo un jugador en concreto para determinar a este término, pero los contextos 

descritos fueron parecidos en cuando a la mujer ordenando al hombre. 

“Por ejemplo, a Cristian Noboa […] él es una persona que está apegada a su familia, que 

no se lo ve envuelto en escándalos de farándulas” (Erick, 21 años). 

 “El Wacho Vera. […] generalmente los jugadores llegan como que una hora antes […] 

Él salía con su esposa del auto, las había dejado […] les tocó a los jugadores subir 

escaleras, en eso se escucha como a la mujer que grita ¡Oye, ven acá! Y el man como que, 

chuta, de una bajó, […] chuta, le hace caso de una a la mujer, no lo duda… Del miedo 

quizás” (Sebastián, 24 años). 

“Javier Arreaga […] todos los jugadores salieron sin las esposas y la esposa de Arreaga 

estaba ahí, estaba esperando ahí y él la coge de la mano y dice: Muchachos, chao […] y él 

se fue súper rápido” (Joao, 22 años). 

“Matías Oyola […] la esposa siempre va […] no necesariamente siempre las esposas 

tienen que ir a los partidos” (Romario, 24 años). 

“Era un jugador de Barcelona, no me acuerdo en este momento […] se iba a retirar 

porque la mujer, la esposa no podía estar en temperaturas calientes. Al final le encontraron 

otro equipo […] pero me acuerdo que mucha de la gente ahí le decía, le encamaba de: ah 

mandarina, te dejas mangonear” (Jean Carlo, 21 años). 
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3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien mandarina 

aparte de las que te mencioné? ¿Cómo se ve, cómo se mueve, como se viste, como 

habla, etc.? 

La falta de libertad fue uno de las situaciones más asociadas con el ser mandarina. 

“El respeto a su esposa, hace caso a lo que ella dice. Tiene en claro que primero está su 

familia antes que salir a joder con los panas […] La persona mandarina no tiene un estilo 

característico, sino más bien es una joda” (Erick, 21 años). 

 “No lo deja salir, no lo deja estar con los amigos. […] Siempre él dirá que no, no puedo 

porque mi novia no me deja o mi novia no me dio permiso, cosas así. Así físicamente no se 

puede identificar a un mandarina, más bien es por sus actos, cómo se demuestra en público” 

(Emmanuel, 22 años). 

“Por ejemplo, le dice: mi amor me voy con mis panas, voy a salir. Y le dicen: no, no sales 

porque no quiero que salgas, y el tipo va y no sale, como que la otra pareja lo ordena y él 

acepta, accede a lo que ella le dice […] Sale con excusas a cada momento, este man es 

mandarina” (Sebastián, 24 años). 

“El mandarina es muy pegajoso, con la chica […] hasta cierto punto reservado […] sólo 

topas dos o tres palabras con él y ya se va con la chica […] se limita” (Joao, 22 años).  

“Ese man es mandarina porque tranquilamente la puedes dejar en la casa […] la puedes 

ver otro día y prefieres estar con ella […] mandar lo que ella quiere, no lo que tú quieres” 

(Romario, 24 años). 

“El mandarina es ese, es el que se dice que sólo sale si lava los platos, que hace todas 

estas cosas que nosotros creemos que deben hacerlas las mujeres y no las que hace el 

hombre, como mandar u ordenar” (Jean Carlo, 21 años). 

4. ¿Ser mandarina es un sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 
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Los encuestados en su mayoría respondieron negativamente ante este argumento, ya que 

se podría considerar que el mandarina a veces llega al extremo en su posición de sumiso. 

“No, porque no es nada malo, no te hace ni más hombre ni menos hombre” 

(Erick, 21 años). 

“Podría considerarse que sí y no. Que sí porque le haces caso a tu mujer y no quieres que 

se enoje contigo […] pero hay casos extremos en donde chuta, sólo se centran en la mujer 

[…] Es como que no quiero que te vayas, quédate en la casa, quiero que hagas esto […] 

Ordenado, como que con collar de perro” (Sebastián, 24 años). 

“Puede que no porque no pone los puntos sobre las íes” (Joao, 22 años). 

“Yo creo que no, vista por los hombres no […] quieres hacer algo como hombre y por la 

compañía que tienes de mujer, no puedes hacerlo” (Romario, 24 años). 

5. ¿Si alguien te dice que eres mandarina ¿lo consideras como algo positivo o 

negativo? ¿Por qué? 

Los encuestados presentaron indiferencia ante el etiquetado de este término hacia ellos. 

“No me molestaría porque la verdad sí soy mandarina, yo hago lo que me dicen para no 

quedar mal” (Emmanuel, 22 años). 

 “Positivo no lo tomaría […] no sabría cómo tomarlo, si mal o normal […] más iría a lo 

negativo, porque no soy así, y evitaría tener una relación así, tóxica” (Sebastián, 24 años). 

“Realmente normal, no pasa nada” (Joao, 22 años). 

“A mí me daría igual […] me gusta que manden en la relación” (Jean Carlo, 21 años). 

Término: Metrosexual 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra metrosexual? 

Todos los encuestaron respondieron que se trata de un hombre con suma obsesión por el 

cuidado de su imagen. 
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“Una persona que le gusta verse bien, en su aspecto físico, su peinado, su ropa, su aseo 

personal, le gustaría que las demás personas siempre lo vean bien, se preocupa mucho de 

esos aspectos” (Erick, 21 años). 

 “Una persona que cuida mucho su imagen, no quiere decir que sea afeminado, pero 

cuida demasiado su imagen, así, siempre trata de verse bien” (Emmanuel, 22 años). 

 “Una unión de ciertas características de afeminado y de ciertas características de un 

homosexual” (Sebastián, 24 años). 

“Es una persona que hasta el mínimo detalle tiene que estar cuidado” 

(Romario, 24 años). 

“Hombre heterosexual […] Preocupado por su estética” (Jean Carlo, 21 años) 

2. ¿Puedes asociar este término a alguien del mundo del fútbol, en Barcelona por 

ejemplo? ¿Por qué lo asocias a este jugador con este término? 

A pesar de que no se tuvo un jugador del equipo de Barcelona, se pudo responder a esta 

pregunta con el jugador portugués Cristiano Ronaldo como estandarte de este término. 

“De Barcelona no, pero por ejemplo, Cristiano Ronaldo de la Juventus, que hasta brillo 

en los labios se pone, porque es una figura pública ¿quién no está viendo un partido de él o 

cosas como estas? Le gusta salir siempre peinado a la cancha, con brillitos, pero eso no le 

quita lo masculino” (Erick, 21 años). 

 “Cristiano Ronaldo, por su forma de vestir, que trata de llamar su atención y siempre por 

sus cuidados y como él se refiere a sí mismo, que es guapo” (Emmanuel, 22 años). 

 “El más representativo de metrosexual sería Cristiano Ronaldo. Siempre va bien 

arreglado hasta en un partido […] No es que está mal que sea como él quiera ser pues […] 

siempre se viste bien, hasta cuando está en la casa está como que bien arreglado” 

(Sebastián, 24 años). 
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Pedro Quiñonez […] se cuidaba bastante en los entrenamientos, se ponía protector solar 

[…] de pintarse los labios, pero no con lápiz labial, sino con brillo por así decirlo y los 

aretes […] por el perfume, por la vestimenta, estaba impecable” (Joao, 22 años). 

“El Kitu Díaz […] casi siempre va ligado con la imagen […] el vende algo, vende 

imagen” (Romario, 24 años).  

3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien metrosexual 

aparte de las que te mencioné? ¿Cómo se ve, cómo se mueve, como se viste, como 

habla, etc.? 

“Simplemente quiere verse bien, que esté bien peinado […] sí podría ser vanidosa porque 

le gustaría, aparte que gasta dinero en su aspecto físico, también le gustaría andar con ropa 

elegante, eso es caro, sus relojes buenos” 

(Erick, 21 años). 

“Una de las cosas es que por ejemplo se va a depilar sus cejas, usa cremas. Trata de 

alimentar su ego, trata de verse bien siempre sólo para él.” 

(Emmanuel, 22 años). 

“Se visten bien, pero tienen tendencias de vestirse como un homosexual. Aparte de la 

vestimenta, puede que usen bastantes accesorios, qué se yo, para el cabello, le guste cuidarse 

la piel usando cremas […]  siempre se preocupan cómo se ven. Son ciertas cosas de 

homosexual y ciertas cosas de afeminado, no necesariamente la orientación sexual, me 

refiero a la vestimenta y al cuidado físico” (Sebastián, 24 años). 

 “Se cuida más de lo que se cuidaría un hombre promedio […] Antes, por ejemplo, un 

hombre no se podía depilar las cejas, porque ya decían que era homosexual […] Ahora ya es 

un poco más aceptado porque ya han cambiado los tiempos” (Joao, 22 años). 
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“Preocuparse por su estética, por sus uñas, porque el pantalón le quede de una manera 

determinada […]” (Jean Carlo, 21 años) 

4. ¿Ser metrosexual es un sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

“No, en ningún punto, porque puede ser metrosexual para verse bien físicamente, per 

puede tener una orientación hacia el mismo sexo, talvez lo hace para que el mismo sexo lo 

vea atractivo o puede ser para que otra persona también lo vea atractivo” 

(Erick, 21 años). 

“No, porque ya lleva muy por allá su forma de ser así que trata de verse bien, que 

siempre tuvo sus cuidados, siempre como muy delicado, pero sin ser afeminado” 

(Emmanuel, 22 años). 

“No es sinónimo, pero tampoco antónimo, porque uno puede ser metrosexual, pero no tan 

exagerado, por ejemplo, a mí me gusta estar bien peinado, usar perfume […] pero no me 

considero una persona metrosexual. A la final me pongo cremas o algo pero no me quita la 

masculinidad. Ya si empiezas quizás utilizando, qué se yo, lápiz de labio o un accesorio no 

tan masculino […] unos aretes […] ya dudarías de su masculinidad” (Sebastián, 24 años). 

 “Para mí es indiferente, porque puede haber muchas combinaciones, de que un 

afeminado puede ser metrosexual o un hombre normal puede ser metrosexual […]” (Joao, 22 

años). 

“Yo creo que no, acá lo verían más afeminado, ya rozando a la mariconada” (Romario, 

24 años). 

“De hecho no […] cualquier término científico que salga de lo heterosexual o de lo 

masculino, ya no es atribuido a la masculinidad […] la masculinidad y la heterosexualidad 

no pueden pegarse a nada distinto” (Jean Carlo, 21 años) 
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5. ¿Si alguien te dice que eres metrosexual ¿lo consideras como algo positivo o 

negativo? ¿Por qué? 

“Si alguien me lo dice yo le diría: ya pues me gusta verme bien, me gusta peinarme bien, 

lo aceptaría” (Erick, 21 años). 

 “No, no me molestaría, porque soy una persona que cuida su imagen, pero llego hasta 

ciertos límites” (Emmanuel, 22 años). 

 “No lo tomaría a mal, […] A la final lo tomaría bien porque te dice por algo, porque 

luces bien, estás bien vestido” (Sebastián, 24 años). 

 “Bien, si yo me cuido es para sentirme bien e igual yo sé la persona que soy”  

(Joao, 22 años). 

Término: Hípster 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra hípster? 

“Es una persona que quiere ser único y diferente. Que quiere salir de lo cotidiano, de lo 

común, quiere vestirse diferente, quiere hacer cosas diferentes, todo lo que esté alejado.” 

(Erick, 21 años). 

“De una persona que trata de llevar un estilo diferente. Una moda que se podría decir, 

son las personas que se dejan crecer la barba, el bigote, de una manera ondulada y por su 

forma de vestir también” (Emmanuel, 22 años). 

 “Como la persona camaleón […] trata de adaptarse a las tendencias que hay” 

(Joao, 22 años). 

“Es una moda o un estilo que lo copiaron de afuera […] es muy fresco” (Romario, 24 

años). 

“Este man que vive en el 2018 y quiere creer que está en los 70” (Jean Carlo, 21 años) 
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2. ¿Puedes asociar este término a alguien del mundo del fútbol, en Barcelona por 

ejemplo? ¿Por qué lo asocias a este jugador con este término? 

“Creo que nadie es hípster, al menos dentro de Barcelona” (Erick, 21 años). 

 “No, la verdad es como que se contradice, no me visualizo un hípster haciendo ejercicio 

la verdad. Saliendo a correr y mucho peor, no lo veo de una forma agresiva a la hora de 

jugar fútbol” (Sebastián, 24 años). 

“Cristian Alemán, es hípster desde el peinado […] no es hípster del todo […] no es tan 

inteligente que digamos, no te puede decir el tema de conversación (cultura), pero a la forma 

de vestir sí […] una vez lo vi salir con una bufanda, en Guayaquil, eso no lo hace una 

persona normal” (Joao, 22 años). 

“No, o no los conozco en todo caso” (Jean Carlo, 21 años) 

3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien hípster 

aparte de las que te mencioné? ¿Cómo se ve, cómo se mueve, como se viste, como 

habla, etc.? 

“Al realizar algún tipo de deporte que aquí no esté acostumbrado a hacerse, siempre le 

gusta innovar, sobresalir […] Les da igual todo, que anda en su patín y no le importa que el 

resto vaya en otro sentido, en otra dirección” (Erick, 21 años). 

 “Todo se lo toman así como en paz, feliz, que sólo se vive una vez. […] Marihuanero, 

porque todo el mundo sabe que un hípster es así que usa drogas, que fuma weed, cosas así” 

(Emmanuel, 22 años). 

  “Las características que se ven, que se repiten son: la vestimenta, los lentes, no se visten 

ni formal, una forma semiformal […] podría utilizar chalecos largos, pantalones rasgados o 

con huecos […] tatuajes, perforaciones en las cejas, pero esto tú lo sacas que no son 

afeminados porque no actúan como un afeminado, tienen un aura de tranquilos, de frescos” 
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(Sebastián, 24 años). 

“Llama la atención por la moda. Porque no hay ninguna diferencia en la forma de hablar 

o en la forma de tratar. […] El hípster te habla de cultura […] hay hípsters que están 

adoptando el tema del veganismo y no por voluntad propia, sino que se está poniendo a la 

moda, entonces yo también quiero ser así” (Joao, 22 años). 

“Se asociado muchísimo a varias cosas: los estilos de música y eso tiene que ver con 

música independiente, ecuatoriana o de otros lados, festivales […] las gafotas, los 

pantalones súper arriba o querer acampar” (Jean Carlo, 21 años) 

4. ¿Ser hípster es un sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

“No, porque es una conducta que adopta el ser humano porque le gusta, más no porque 

diga que voy a ser hípster para que las demás personas me vean más masculino” 

(Erick, 21 años). 

“No, porque no tiene nada que ver ser hípster, es como un estilo de vida” 

(Emmanuel, 22 años). 

“Es simplemente un gusto. Podrías considerarte un rockero y no te hace más masculino 

que otro, puedes considerarte una persona punk y no te hace más masculino” 

(Sebastián, 24 años). 

“Ni uno ni lo otro porque el hípster no es afeminado […] pero sí es una persona un poco 

calmada […] analítica también. Eso no está mal en un hombre, pero no es que el hípster es 

el machote” (Joao, 22 años). 

“No creo que el hípster se asocie a la masculinidad” (Jean Carlo, 21 años). 

5. ¿Si alguien te dice que eres hípster ¿lo consideras como algo positivo o negativo? 

¿Por qué? 
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“Positivo porque no me dolería, porque sé que no soy nada de eso, no entra dentro de mi 

perfil” (Emmanuel, 22 años). 

 “No lo tomaría a mal, porque es como que un estilo, al extremo ya una forma de vida, 

pero no lo consideraría mal. […] Tampoco es que una adulación o algún cumplido, pero no 

lo tomaría a mal” (Sebastián, 24 años). 

“Indiferente, porque no es un adjetivo malo, como el ñengoso” (Joao, 22 años). 

“Me daría igual […] la cosa es que yo tengo un problema con las categorías súper tenaz, 

no me gusta categorizar, ni me gusta que me categoricen, pero no me molestaría” (Jean 

Carlo, 21 años). 

Discusión de Resultados 

Luego de la presentación de los datos obtenidos en las encuestas y entrevistas, se pudo 

declarar en primera instancia que en ambas herramientas los sujetos de estudio respondieron 

a lo pronosticado y lograron reconocer casi de manera precisa todos los términos que se 

pusieron en discusión. Este último postulado se lo refiere si de términos por separado se trata, 

ya que dentro de las entrevistas, los sujetos de estudio realizaron conexiones entre términos, 

algunos con la finalidad de poder esclarecer su punto, pero otros aduciendo que la 

construcción de un término coloquial en particular, es el resultado de la unión de 

características de otro par de términos de los que se estudió en paralelo. 

Como objetivos se planteó identificar cuáles eran los términos lingüísticos de mayor uso 

por los adultos emergentes de Guayaquil para referir la masculinidad y explorar los contextos 

de tales términos. A continuación, se da paso al análisis respectivo. 

El sabroso y el sabido: Esa línea difusa asociada al típico guayaco 

Los sujetos de estudio, en su mayoría distinguieron con un porcentaje del 92,7% y del 

75,2% los términos sabroso y sabido, respectivamente. La descripción de primer término 
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(sabroso) tuvo una mejor respuesta por las opciones presentadas en la encuesta, ya que se 

tenía surfista y pepudo como contrastes, no obstante, el segundo término (sabido) tuvo un 

porcentaje en contra de casi el 20% porque se colocaron los términos sabroso y aniñado a su 

lado, por lo cual la opinión fue más dividida. Esta división puede ser interpretada porque los 

encuestados entendieron ambos términos como un símil, lo cual en las entrevistas también 

existió esa problemática y que entre ellos concordaron con adjetivos cercanos en ambos 

términos. 

Refiriéndose al término sabroso:  

“Es una persona que sabe que tiene talento […] y se aprovecha de eso”  

(Romario, 24 años). 

Refiriéndose al término sabido: 

“El sabido puede hacer o puede influenciar a los demás a su conveniencia” 

(Joao, 22 años). 

Los términos sabroso y sabido son entonces entendidos como el paradigma masculino del 

hombre astuto, audaz y con el poder de generar efectos a conveniencia propia o del grupo en 

el que se encuentre. Estas particularidades rememoran a los adjetivos expuestos por Reeser, 

(2009) para describir a la masculinidad, donde el ser valiente y/o astuto son los primeros 

requisitos para reconocer a lo masculino.  

El sabido y el sabroso como enfatizaron los entrevistados, es una cuestión de sabiduría, de 

saber resolver un problema mediante mecanismos de habla o en ciertas instancias, el uso de 

violencia, en gran frecuencia de forma verbal. Este caso se expone como ejemplo al jugador 

de Barcelona Sporting Club Damián Díaz, en donde se lo encasilla en estos dos términos. 
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Refiriéndose al término sabroso:  

“Cuando Barcelona va ganando, se aprovecha del rival […] hace show, hace espectáculo 

y hace burla del otro” (Romario, 24 años). 

Refiriéndose al término sabido: 

“Él es muy chacharero en el campo de juego, te boquillea, te insulta, todo lo que se ve en 

un campo de juego” (Erick, 21 años). 

Estas conductas en los que el jugador se mofa del contrincante, son las características 

principales del aguante y las prácticas de violencia expresados por (Alabarces, Garriga-Zucal, 

& Moreira, 2008), en el que enfrentarse con el contrincante es indispensable para poder hacer 

valer tanto su nivel de masculinidad, como la honra del equipo en el que se participa. Aquí 

empieza ya a develarse tintes de masculinidad hegemónica. 

De la misma manera, no sólo estos matices de la mencionada masculinidad van de parte 

del jugador, sino también del espectador, en este caso de los entrevistados. En las citas 

anteriores se puede notar que responden ante los actos de Díaz como show, espectáculo o lo 

que se ve en un campo de juego, dando a entender que estas prácticas son comunes y 

socialmente aceptadas. Estos últimos postulados se los extrae de las ideas propuestas sobre 

los conceptos de masculinidad hegemónica de Connell R. (2003) y de Viveros-Vigoya 

(2002). Es ahí, donde se determina que tanto el sabroso como el sabido poseen actitudes 

dentro del marco de la masculinidad hegemónica. 

Llega a ser interesante que dentro de las entrevistas se mencionó la idea que ser sabido y 

sabroso forma parte de las cualidades de un guayaquileño. 

“Es el típico guayaco […]sabe convencer y llegar” (Joao, 22 años). 

“Lo encuentras fuera del estadio, te habla con s, que es típico de un guayaquileño, más 

suave, más tranquila” (Romario, 24 años). 
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“El ser sabido te hace guayaquileño.” (Jean Carlo, 21 años). 

De acuerdo a lo mencionado, se entiende que se ha construido la idea de que los requisitos 

para identificarte como un guayaquileño es adoptar esta actitud intrépida, de convencimiento 

a los demás por medio de actos de habla y de resolución de problemas. Aquello también se 

anexa a lo que se conoce como estereotipo, la cual Mazzara (1999) manifestaba que son 

interpretaciones mentales generalizadas y que sirven para poder hacer sencilla la percepción 

de la realidad. Bajo todos estos argumentos, se puede concretar entonces que tanto el término 

sabido como sabroso son estereotipos locales de género asociados a la masculinidad 

hegemónica.  

Es importante también hacer realce que modus operandi de los sabidos y los sabrosos en 

su gran mayoría se debe a su habilidad con el tema de los actos de habla, en especial por su 

llegada hacia el nivel perlocutivo, el cual Escandell-Vidal (1996) se expresa como el nivel de 

habla que logra generar un efecto de persuasión en el receptor.  

Es necesario mencionar que en diario común se utiliza más el término sabido, con un 

38,5% en el nivel 5 (frecuentemente usado), a diferencia del 1,8% en el término sabroso, en 

el mismo nivel 5 de frecuencia. Y en la aplicación, se nota que se identifica más rápido el 

sabido que el sabroso. 

Lo que sí se puede constatar, es que ambos términos son una cuestión performativa e 

ideológica, propio de la constante demostración de que se es masculino y del compromiso de 

actuarlo intensamente para que no se dude del ser hombre como tal. 

El pepudo: Un estereotipo generacional 

Este término fue medianamente bien identificado por parte de los encuestados, no 

obstante, al igual que el caso de estudio anterior (sabroso/sabido), existe una competencia 

entre el término pepudo, con un 69,7% y el término metrosexual, con el 29,4%. Luego, por 
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medio de las entrevistas se entiende que el pepudo y el metrosexual a pesar de estar 

conectados en el ámbito de la estética, sus contextos son bastante remarcados y diferentes al 

nivel de cualidades físicas; por eso el pepudo y metrosexual no se estudian de manera 

conjunta. Una vez realizada la aclaración, se da paso al desarrollo y análisis del término. 

El pepudo es un estereotipo de masculinidad coloquial asociado a la musculatura y 

grandeza física del hombre. Millett (1995) expuso que tener una fuerte musculatura es una de 

las características biológicas que constituyen a un hombre y que esta a su vez es estimulada 

por la educación, el hacer ejercicio y la alimentación. Reeser (2009) también declara que el 

hombre es ligado a ser fuerte, tanto de manera física como emocionalmente. Los 

entrevistados tienen presente las particularidades descritas. 

“Yo consideraría que no simplemente que esté el cuerpo definido, fornido, sino que es 

como que ya, la musculatura de él ya es mayor, es ancha” (Sebastián, 24 años). 

“Actúa de una manera como de agresiva, no todos, pero si quieren montar la que son 

violentos por su físico, cómo se los ve, tienen una dominancia al resto” 

Bajo estas declaraciones, se comprende que el pepudo no sólo es el hombre con su físico 

definido, sino que a través de él produce una idea de peligrosidad que simboliza su cuerpo en 

el caso de que se quiera entrar en conflicto con él. Esto a su vez, es asociado a la sexualidad 

masculina, la cual se constituye por la violencia y el temor (Duque, 2012). Estos dos últimos 

sustantivos son claves, ya que en algún caso de conflicto, la violencia por medio de los 

músculos, la ejecutarían los pepudos con el fin de solucionar ese conflicto. Por el lado 

opuesto, los hombres con carencia de fortaleza muscular o de menor proporción física y las 

mujeres, no se someterían a entrar en conflicto por el temor a salir lastimados. Un indicio de 

aquello se puede revisar en casos del mundo futbolístico que los entrevistados brindaron. 
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“La Tuca Ordóñez […] Mira, él utiliza su masa muscular, abre los brazos y nadie le quita 

el balón, los mismos jugadores le tienen miedo, no se le acercan” (Erick, 21 años). 

“Felipe Caicedo […] yo de defensa, no lo marco, porque el man claro me tumba” (Jean 

Carlo, 21 años). 

A consecuencia del temor que un pepudo ejerce ante los hombres bien llamados débiles, 

los estereotipos y la sensación de poder motivan a que el hombre desee alcanzar ese ideal 

masculino de pepudo. Romeu-Aldaya, Cerón-Hernández, & Piñón-Lora (2015) expresan que 

“el cuerpo masculino estéticamente es aquel cuerpo atractivo físicamente para las mujeres, y 

esto redunda en la robustez física de los chicos”. A partir de esto, se puede hacer una 

conexión a los propios deseos de los entrevistados, ya que la gran mayoría concibió que el ser 

catalogado como pepudo mejoraría su autoestima. 

“Sería algo positivo” (Erick, 21 años). 

“Positivo, pero de burla porque yo no tengo masa muscular” (Emmanuel, 22 años). 

“Sería positivo, simplemente una acotación” (Sebastián, 24 años). 

“Con orgullo, porque cuesta hacer ejercicio” (Romario, 24 años). 

Dentro de las mismas entrevistas, también rondó la idea de que estar pepudo ayudaría en 

cierta medida a la obtención de pareja, ya que los mismos definieron que las mujeres son 

atraídas por ese modelo ideal de físico masculino, lo cual Romeu-Aldaya, Cerón-Hernández, 

& Piñón-Lora (2015) lo expresan en líneas anteriores. 

“Se sobre entiende que el hombre masculino tiene que ser como fuerte, tiene que proteger 

[…] macho alfa protector” (Jean Carlo, 21 años). 

“Si tú ves un hombre flaquito y un hombre robusto, pepudo ¿con quién te vas? 

Obviamente con el pepudo” (Romario, 24 años). 

“Quizás se sienten atraídas porque se sienten más protegidas” (Erick, 21 años). 
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Bonder (1993) citado por Ruíz-Ramírez, Ayala-Carrillo, & Zapata-Martelo (2014) expresa 

que ciertos estereotipos llegan a ser tan arraigados a través del tiempo y las generaciones, por 

lo que parece ser que el pepudo parece formar parte de la lista. Asimismo, los entrevistados 

están conscientes de la trascendencia en el tiempo que ha tenido este estereotipo. 

“El hombre mismo lo ha venido definiendo como que ser pepudo o buscar más masa 

muscular lo hace como más hombre” (Emmanuel, 22 años). 

“Casi siempre se lo asocia con la masculinidad porque […] el hombre siempre ha tenido 

esa característica física, de ser más pepudo” (Romario, 24 años). 

(Sobre ser pepudo) “Te da de primera impresión un aire como de mayor hombría” 

(Sebastián, 24 años). 

De acuerdo con Perry & Pauletti (2011), citados por Martínez-Labrín & Bivort-Urrutia, 

(2013), los estereotipos de género se alimentan gracias a las propias familias, instituciones 

educativas, medios de comunicación y los que te rodean. El proceso de infundir estereotipos 

aparece desde antes que nacer, ya que al momento de saber el sexo del niño, se empieza a 

estereotipar mediante colores, juguetes, posturas, comportamientos, etc. (Zaczyk, 2007, 

citado por García-Toca & Nader-Carreta, 2009). Y luego conforme el crecimiento del niño a 

hombre, los estereotipos se renuevan, haciendo que en uno de los estereotipos para 

reafirmarse como hombres es la obtención de musculatura. Finalmente, se tiene presente que 

la frecuencia de uso del término pepudo así como los estereotipos, ha mutado, ya que en las 

encuestas lo que alcanza es un 35,8% en la escala 2 (muy poca frecuencia de uso/escucha) de 

Likert. Actualmente el término utilizado por la generación actual, de acuerdo a los 

entrevistados es tuco o fit. 
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El pepudo no es más que sólo una manera de interpretar la masculinidad, sólo que desde la 

mirada hegemónica, la cual por su carácter de dominación no deja visualizar ni entender 

nuevas formas de masculinidad. 

El mandarina y el afeminado: Los subyugados a la masculinidad hegemónica 

Los términos mandarina y afeminado fueron los más reconocidos en la encuesta, con un 

99,1% en el primer término y un 87,2% en el segundo. La pregunta importante es el cómo se 

llegan a vincular ambos términos. 

Para arrancar, la palabra mandarina es una etiqueta que se les da a los hombres que reciben 

órdenes por una mujer dentro del marco de una relación amorosa, al punto de llegar a 

dominarlos y limitarlos en sus relaciones sociales. El concepto tiene una gran frecuencia de 

uso, con el 55% en la escala 5 de Likert. La etimología del término mandarina es expuesta 

por parte de uno de los entrevistados. 

“Te dicen mandarina porque te dejas mandar, deriva de ese término” (Romario, 24 años). 

Es ahí, donde la masculinidad hegemónica se hace presente y empieza a señalar de modo 

discriminatorio a este grupo de hombres que son etiquetados de esta manera. Para la 

masculinidad hegemónica, el ser mandarina es una completa contradicción, ya que uno de los 

postulados de Connell (2003) indican que el hombre es el que domina a la mujer, y no al 

revés. Dentro de las entrevistas, se pudo entender más a fondo el contexto de lo que implica 

ser mandarina. 

 “El mandarina es […] hasta cierto punto reservado […] sólo topas dos o tres palabras 

con él y ya se va con la chica […] se limita” (Joao, 22 años). 

“Ese man es mandarina porque tranquilamente la puedes dejar en la casa […] la puedes 

ver otro día y prefieres estar con ella […] mandar lo que ella quiere, no lo que tú quieres” 

(Romario, 24 años). 
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“Está ordenado, como que con collar de perro” (Sebastián, 24 años). 

“El mandarina es ese, es el que se dice que sólo sale si lava los platos, que hace todas 

estas cosas que nosotros creemos que deben hacerlas las mujeres” (Jean Carlo, 21 años). 

Bajo la mirada hegemónica, el mandarina, aparte de ser despojado de su libertad por parte 

de su pareja femenina, es una manera de no dar a respetar el modelo tradicional de 

masculinidad. Ser llamado bajo este término es una muestra de que el hombre ha perdido 

poder y la tradición no continúe vigente (Segarra y Carabí, 2000, citados por Quesada-

Jiménez, 2014). 

A pesar de las posibles connotaciones negativas que trae consigo el término mandarina, es 

un tema del cual se tiene una leve confusión y aprobación por parte de los hombres 

heterosexuales, ya que el mandarina aún sigue siendo heterosexual y tiene un mejor 

entendimiento a las mujeres de manera general, lo cual crea una paradoja entre si tomarlo 

como masculino o no, ya que es un hombre sin poder de dominación pero aún conservando 

su orientación sexual hetero-normativa y con el argumento de que en realidad no es que esté 

siendo dominado por una mujer, sino que el exceso de respeto hacia su pareja es lo que en 

principio los hace ver con malos ojos frente a otros hombres. 

“El respeto a su esposa, hace caso a lo que ella dice. Tiene en claro que primero está su 

familia antes que salir a joder con los panas” (Erick, 21 años). 

Refiriéndose si ser mandarina es sinónimo de masculinidad: 

Yo creo que no, vista por los hombres no […] quieres hacer algo como hombre y por la 

compañía que tienes de mujer, no puedes hacerlo” (Romario, 24 años). 

 



104 

 
Por otro lado, el afeminado es un hombre el cual ha adoptado gestos, preferencias y 

acciones atribuidas comúnmente a las mujeres. Los encuestados a continuación proveen 

mayor contexto del término. 

“Una persona que es como delicadita, en su forma de ser, en su forma de vestir […] 

Siempre va a buscar el color rosa […] Es gay, que es maricón, no digo nada más para no ser 

tan fuerte.” (Emmanuel, 22 años). 

“Comenzamos desde el tono de voz […]un afeminado habla así como un poco más 

delicado” (Joao, 22 años). 

“Yo consideraría que se viste con pantalonetas cortas o jeanes bien apretados […] Puede 

ser callado, un poco retraído, o por el contrario puede ser muy vivaz, muy abierto, súper 

exaltado” (Sebastián, 24 años). 

Las palabras delicado y la forma de vestir con atuendos que ciñen el cuerpo son las 

recurrentes en el mapa mental de los entrevistados para referirse a un afeminado. Sin 

embargo, también se puede indicar que al momento de realizar las entrevistas, dichas 

declaraciones tenían una cierta carga de inconformidad, burla o rechazo al tema en cuestión. 

Explícitamente, uno de los entrevistados menciona sinónimos relacionados con el ser 

afeminado, pero que no continuaba para no ser más fuerte. Esto de alguna manera da a intuir 

que en la percepción, el ser afeminado es algo negativo. Connell (2003) aporta que la 

masculinidad hegemónica existe en primera instancia como oposición a la feminidad, por lo 

se vincula a las conductas de rechazo que tienen los encuestados hacia el afeminado. Giddens 

(2000) ayuda a explicar esta conducta como una forma de amenaza a la comunidad 

heterosexual al salirse de lo normal dentro de su entorno. 
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La amenaza de ser etiquetado como afeminado se ve acrecentada cuando a los 

entrevistados se les hace la pregunta de cómo se sentirían si son catalogados como 

afeminados, por la cual la mayoría respondió con lo siguiente 

“No soy afeminado ni nada, diría ¿por qué me lo dice?” (Sebastián, 24 años). 

“Mal, porque no soy afeminado. Me dicen algo que no soy” (Joao, 22 años). 

“Negativo, porque me sentiría mal que otras personas piensen que yo soy afeminado, 

pensarían que soy gay” (Emmanuel, 22 años). 

“Yo lo tomaría como un insulto, […] ¿por qué me dices afeminado?” (Erick, 21 años). 

Y es que el ser afeminado se lo toma con rechazo por la amenaza hacia su masculinidad, 

eso que los identifica como hombres. En algunas situaciones, a pesar de que no hubo indicios 

de agresividad a nivel físico, se declara que el rechazo que realizaron con sus tonos de voz se 

hacía sentir esta sensación de hostilidad. Mazzara (1999) determina que “los enemigos no son 

sólo aquellos que amenazan la supervivencia del grupo, sino también quienes ponen en duda 

su identidad o su misión o percepción del mundo” es decir que mediante esta justificación se 

podría plantear que los afeminados son un rival directo de la masculinidad hegemónica.  

Este concepto se podría catalogar de la misma forma como un prejuicio, ya que Fernández 

Poncela (2011) expresa que el juzgamiento negativo y la orientación hacia la discriminación 

son los componentes para identificar un prejuicio. Es importante también indicar que este 

término es medianamente utilizado por los encuestados, ya que un 33,9% en la escala 3 de 

Likert revela la utilización y escucha del término. 

Dentro de una entrevista en particular se pudo notar la intención de entender el por qué se 

produce el ser afeminado en un hombre. 

“Por la crianza, porque digamos sólo te criaste con tu mamá, eres un poco más delicado” 

(Joao, 22 años). 
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Es interesante que el entrevistado haya expresado esta percepción, ya que dentro de la 

investigación, Giddens (2000) cita una teoría desarrollada por Nancy Chodorow, en donde se 

indica que al principio de la vida, la madre por lo general suele ser la influencia principal de 

todo recién nacido. En el caso de que el bebé sea de varón en cuanto a su sexo, la idea para 

poder obtener su masculinidad según la teoría es empezar a desapegarse a su madre y 

conseguir una independencia, tanto física como emocional. En pocas palabras, el niño 

mientras va creciendo debe de generar una ruptura con su vínculo materno y así poder 

obtener el poder de la masculinidad. Por otro lado, se podría entender que el afeminado 

podría tomar como influencia para la adopción de cualidades femeninas a su madre o imagen 

femenina que lo haya criado.  

Los entrevistados, a pesar de sentirse inconformes con la pregunta de ser catalogados 

como afeminados, al mismo tiempo logró una sensación de dubitación, en la que ellos 

mismos se preguntaban el por qué se los cataloga de esa forma. De aquí parte la idea de que 

la masculinidad debe ser reafirmada de manera constante consigo mismo y con los que te 

rodean (Kaufman 1995, citado por Viveros-Vigoya, 2002). 

Ser mandarina y ser afeminado, en base a las principales formas de masculinidad 

presentadas por Connell (2003) están englobados en el grupo de masculinidades 

subordinadas, las cuales son aquellas que están o bajo dominación u opresión de la 

masculinidad hegemónica. Pese a aquello, aún siguen siendo parte de una forma diferente de 

ser masculino que sólo por alterar el ecosistema impuesto por lo hegemónico, se los termina 

oprimiendo para mantener un orden impuesto. 

El aniñado y el metrosexual: ¿Al borde de la masculinidad? 

Estos dos términos obtuvieron un buen reconocimiento del término a nivel general, con un 

96.3% y un 84.4%, respectivamente. Al igual que el caso del sabido/sabroso, el término 
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metrosexual se asoció en las encuestas con el término aniñado en relación al cuidado del 

aspecto y la preocupación de bienes materiales como la ropa y accesorios de valor. No 

obstante, ciertas características ponen en duda el grado de masculinidad que tienen las 

personas catalogadas con estos términos. 

El aniñado es un término coloquial guayaquileño asociado a los hombres de clase social 

alta, con poder adquisitivo y con efecto de esto último, con un gusto refinado a lo que usan 

como vestimenta, lugares a los que van y otros ámbitos cotidianos de su vida. De acuerdo a 

las encuestas, el término es frecuentemente utilizado, con un 33,9% en la escala 3 de Likert. 

En las entrevistas se pudo notar una de las precedencias del término aniñado. 

“Viene de niña. Una niña por lo general ¿qué es? Es delicada, no la puedes tocar” 

(Romario, 24 años). 

No obstante, cabe recalcar que de acuerdo a Marqués-Pascual & DuBois (2015) la 

expresión coloquial no es un sentido literal, sino más bien figurativo, por lo que es por ello 

que no se los encaja o vincula directamente con el término afeminado.  

De la misma manera, para entrar en contexto a la vida que supone ser un aniñado se 

presenta las siguientes entrevistas. 

“Un aniñado no te va a ir a comer una hamburguesa de un dólar, te va a comprar una 

hamburguesa de siete dólares, aunque es lo mismo” (Joao, 22 años). 

“Es una persona vanidosa, hasta codicia, porque el que más tiene, más quiere tener” 

(Erick, 21 años). 

“El aniñado no te va a cualquier lugar […] en el estadio, palco es lo más bajo y 

obviamente va a suite […] lo más caro es la suite, pero el palco es uno de los más caros” 

(Romario, 24 años). 
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De acuerdo a las declaraciones de los entrevistados, se logra interpretar que el aniñado, así 

como el afeminado, es una persona que tiene ciertos matices de delicadeza, así como de 

exigencia y selectividad. Los entrevistados también asociaron la idea de un aniñado por el 

mismo hecho de tener dinero, los vuelve soberbios ante los que no comparten su mismo 

nivel. 

“Se creen como que superior a las demás, que tienen más derecho” (Sebastián, 24 años). 

“Es un man que tiene una actitud de tener dinero […] obviamente la gente que tiene el 

dinero suele tener más esa actitud” (Jean Carlo, 21 años). 

“Que es una persona vanidosa, hasta codicia, porque el que más tiene, más quiere tener” 

(Erick, 21 años). 

“Hasta cierto punto una persona soberbia, no trata a los demás como trataría a su 

círculo normal de amigos” (Joao, 22 años). 

En el conjunto de datos brindados por los entrevistados, el aniñado se constituye tanto de 

adjetivos asociados a lo femenino, como a connotaciones negativas como la avaricia y la 

soberbia. No obstante, dentro de las características de un aniñado, el poder es lo que no los 

dejaría fuera de la masculinidad hegemónica (Connell R. , 2003).  

 

Con el término metrosexual, se puede definir como el hombre que está obsesionado por su 

imagen personal, a un nivel casi meticuloso. No se suele utilizar con tanta frecuencia, ya que 

su mayor porcentaje se encuentra en la escala número 2 de Likert, con un 39,60%. 

En relación a esto último, el modelo ideal de una mujer es lo que hace que la masculinidad 

hegemónica empiece a oponerse a esta clase de conductas. De acuerdo con Freixas (2001) 

citado por Colás-Bravo & Villaciervos-Moreno, (2007), una de las atribuciones asignadas al 

estereotipo de hombres y mujeres es su preocupación por el cuidado de la belleza, no 
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obstante, se tiene que en el caso del estereotipo masculino, la belleza está asociada con la 

fortaleza física, como el caso del pepudo. En el estereotipo femenino, esta belleza está 

asociada con el cuidado en el aspecto personal y la vestimenta, por lo que el metrosexual 

adopta estas cualidades, pero masculinizándolas. Sin embargo, existe la problemática de que 

el metrosexual exagera en cuanto a nivel de cuidado. 

“Uno puede ser metrosexual, pero no tan exagerado” (Sebastián, 24 años). 

“Se cuida más de lo que se cuidaría un hombre promedio” (Joao, 22 años). 

El metrosexual, de acuerdo con los entrevistados, puede ser tanto asociado como no 

asociado a un homosexual, todo depende de si el que realiza estas actitudes adiciona 

cualidades femeninas y su orientación sexual sea diferente a la del heterosexual.  

“Puede haber muchas combinaciones, de que un afeminado puede ser metrosexual o un 

hombre normal puede ser metrosexual” (Joao, 22 años).  

El metrosexual, de acuerdo a las perspectivas revisadas y las teorías de masculinidad, 

empezaría a alejarse del ideal dominante y permanecería en los límites aceptados de lo que se 

considera masculino. El metrosexual saldría del paradigma de la masculinidad hegemónica si 

a sus actitudes se le incluyeran poses y acciones atribuidas a la feminidad. 

“Ya lleva muy por allá su forma de ser así que trata de verse bien […], pero sin ser 

afeminado” (Emmanuel, 22 años). 

 […] ya si empiezas quizás utilizando, qué se yo, lápiz de labio o un accesorio no tan 

masculino […] unos aretes […] ya dudarías de su masculinidad” (Sebastián, 24 años). 

Connell (2003) proporciona dentro de sus 4 formas principales de masculinidad a la 

masculinidad en complicidad, la cual se caracteriza por formar sutilmente de la hegemonía, 

pero sólo adoptando ciertas cualidades para no entrar en conflictos o compromisos con la 
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masculinidad dominante. Este postulado ayuda a visualizar que los términos aniñado como 

metrosexual se podrían asociar a esta forma.  

El ñengoso y el viejo verde: Los rechazados 

Los términos ñengoso y viejo verde también fueron bien identificados por los encuestados, 

con un 94,5% y un 89%, respectivamente. Sin embargo, su fama no se debe a que sean los 

más apreciados de la lista, sino por ser los dos términos con una connotación negativa pese a 

tener estrecha relación con la masculinidad hegemónica. 

El ñengoso se podría definir como una persona de clase baja que se lo relaciona con su 

obsesión por el género musical del reggaetón y trap. Uno de los entrevistados presenta el 

origen del término ñengoso. 

“Ese término nace por un artista que se llama Ñengo Flow […] son los seguidores de él y 

más que todo del género del reggaetón” (Romario, 24 años). 

A simple vista, el ñengoso no parecería tener una connotación negativa, sin embargo, 

algunos de los entrevistados asociaron directamente al ñengoso con palabras como 

delincuencia o vandalismo. De la misma forma, el ñengoso parece adoptar abusos de poder 

en cuanto a su manera de hablar. 

“Es alguien vulgar para hablar […] tiene tendencia a querer hacer algo malo que esté 

prohibido a la sociedad […] es sinónimo de vandalismo […] ser ñengoso es sinónimo de ser 

batracio, que consumes algun tipo de sustancia” (Erick, 21 años). 

“El ñengoso es un poco desubicado […] muchas veces se lo ha relacionado al ñengoso 

con delincuente”” (Joao, 22 años). 

“Tú ves un ñengoso, tú dices un patán, los manes no respetan” (Sebastián, 24 años). 

“El ñengoso es alzado” (Jean Carlo, 21 años). 
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“Por lo general, el ñengoso es más vulgar […]se lo asocia con el vandalismo” (Romario, 

24 años). 

Asociando estas actitudes con las formas de masculinidad, el ñengoso logran cumplir con 

cualidades que particularizan a la masculinidad hegemónica, como lo es el uso de la violencia 

verbal, con los insultos y vulgaridades, propiamente dichas por los entrevistados, así como el 

uso de la rudeza como parte de la resolución de conflictos. De la misma manera, acorde a las 

entrevistas, el ñengoso ha sido asociado a ser una persona drogadicta.  

Por otro lado, se logra identificar mediante los entrevistados que el modelo de ñengoso, 

vestido de gorra, pantalones y camisetas holgadas, emulando así las características de sus 

ídolos musicales, se asocia a estereotipos de raperos y reggaetoneros.  

Una vez revisado estos contextos, se obtiene que al ser el ñengoso un estereotipo de 

masculinidad que tiene connotaciones negativas, los entrevistados responden que no 

consideran aceptable ser etiquetado con este término. 

“Chuta, me deprimo, trato de vestirme bien […] Un ñengoso es algo malo para mí, yo lo 

siento así” (Erick, 21 años). 

“Negativo porque que te estén diciendo que eres ñengoso […] uno se viste bien, uno 

habla bien, no pasa en la calle” (Sebastián, 24 años). 

“Mal porque no soy ñengoso. O sea, vivo en una zona de ñengosos, pero no soy ñengoso” 

(Joao, 22 años). 

“Me lo han dicho porque me gusta el reggaetón […] pero no me considero ni lo uno ni lo 

otro” (Romario, 24 años). 

 

El viejo verde es un término coloquial que se anexa a la idea de hombres de mediana y 

tercera edad, cortejando a mujeres que son menores a él, o en casos extremos, menores de 
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edad. El término se utiliza con poca frecuencia, ya que sólo alcanza su máximo de uso en la 

escala 2 de Likert, con un 35,8%. Los entrevistados develan cómo la generación actual se 

refiere a alguien que es viejo verde. 

“Al menos aquí en Guayaquil se le dice robacuna” (Romario, 24 años). 

“Un asaltacunas” (Emmanuel, 22 años). 

De acuerdo con los entrevistados, el proceder de un hombre catalogado como viejo verde 

se basa en la rudeza de tratar de conquistar a mujeres. Connell (1995, 2000), Kimmel (1997) y 

Kaufman (2009), citados por Barbero (2017) rememoran la idea de que la masculinidad 

hegemónica es una ideología que debe estar en constante práctica, por lo cual se puede generar 

una idea de dónde surge la intensidad con la que los viejos verdes tratan de conquistar. 

Les silba a las chicas, cosas como esas, hasta que morbosean a las chicas. […] Incluso 

llegan a tal extremo que si está la chica cerca la van tocando, la acosan” (Erick, 21 años). 

“La forma del habla del viejo verde […] que te empiece a comentar como que sí, que esa 

mujer está buena” (Sebastián, 24 años). 

El viejo verde cumple con otro de los requisitos de la masculinidad hegemónica, en la que 

Millett (1995) especifica que no sólo se tiene que dominar a la mujer, sino también el de 

mayor edad domina a los de menor edad. En la misma línea, se encuentra vinculado a la 

teoría sobre el macho o verdadero hombre, en donde se describe que un hombre afirma su 

calidad de hombre por tener el mayor número de conquistas sexuales. Y así se lo podría 

definir al viejo verde, como una persona con un gran apetito sexual hacia mujeres jóvenes. 

Dentro de las entrevistas, el término resulta desagradable para los sujetos de estudio. 

“No, porque chuta me sentiría un poco lámpara, extraño que siendo una persona ya 

mayor me interese por personas, por menores, personas chicas pequeñas […] me sentiría un 

acosador” (Emmanuel, 22 años). 
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“Negativo porque es como que no es una conducta de lo cual debería estar orgulloso” 

(Sebastián, 24 años). 

“Yo creo que me sentiría mal […] no es algo que me enorgullezca” (Romario, 24 años). 

“No, sería súper lámpara, porque […] peor si ahora que está todo en boga del acoso y tal 

[…] Yo me cuestionaría a mí mismo si teniendo 40 años estuviera con una man de 22” (Jean 

Carlo, 21 años). 

A pesar de que el viejo verde se entienda casi de forma perfecta con los parámetros de la 

masculinidad hegemónica, se puede interpretar por medio de Kaufman (2009), citado por 

Barbero (2017) que a pesar de las actitudes que realiza un viejo verde como es la de 

conquistar mujeres, del mismo modo se puede tener una segunda lectura sobre sus 

inseguridades, ya que el sentirse masculino por un lado, también tiene la implicación de que 

el viejo verde tenga que demostrar su calidad de hombre constantemente para que no duden 

de su masculinidad y de su capacidad sexual, la cual biológicamente con los años se empieza 

a deteriorar. Es decir, el viejo verde se comporta sexualmente de manera exacerbada con el 

fin de avivar ese poder masculino que poco a poco se está extinguiendo.  

Finalmente, ambos términos a pesar de estar ligados con la masculinidad hegemónica, no 

logran alinearse del todo con esta y por eso se entiende el rechazo hacia la categorización de 

los hombres con estos conceptos.  

El hípster: ¿Un nuevo tipo de masculinidad? 

Dentro de las estadísticas, el término hípster fue bien reconocido por los encuestados y 

entrevistados. Dentro de la encuesta obtuvo un 89%. Ese porcentaje restante fue tomado por 

el término aniñado, lo cual ya nos da una lectura del carácter socioeconómico del hípster.  

Los entrevistados mencionaron que el hípster no sería una persona directamente, sino más 

bien una especie de tendencia. 



114 

 
“Es una moda o un estilo que lo copiaron de afuera” (Romario, 24 años). 

“Como la persona camaleón […] trata de adaptarse a las tendencias que hay” 

(Joao, 22 años). 

“Este man que vive en el 2018 y quiere creer que está en los 70” (Jean Carlo, 21 años) 

El término hípster se refiere a una subcultura, no obstante, se ha adoptado llamar hípster a 

la persona que está dentro de esa subcultura. Dentro de las cualidades de un hípster, los 

entrevistados expresaron lo siguiente. 

“Todo se lo toman así como en paz, feliz […] un hípster es así que usa drogas, que fuma 

weed, cosas así” (Emmanuel, 22 años). 

“Podrían utilizar chalecos largos, pantalones rasgados o con huecos […] tatuajes, 

perforaciones en las cejas, pero esto tú lo sacas que no son afeminados porque no actúan 

como un afeminado, tienen un aura de tranquilos, de frescos” 

“Se asociado muchísimo a varias cosas: los estilos de música y eso tiene que ver con 

música independiente, ecuatoriana o de otros lados, festivales […] las gafotas, los 

pantalones súper arriba o querer acampar” (Jean Carlo, 21 años) 

Dentro de las características mencionadas, para asociarlo a la masculinidad, se define 

como un hombre neutro, que está calmado. No se menciona nada relevante acerca de su 

ideología de género ni sus preferencias sexuales como para ser catalogado dentro de la 

masculinidad hegemónica. Dentro de las entrevistas se puede apreciar lo expresado. 

“No, porque es una conducta que adopta el ser humano porque le gusta, más no porque 

diga que voy a ser hípster para que las demás personas me vean más masculino” 

(Erick, 21 años). 

“Ni uno ni lo otro porque el hípster no es afeminado […] pero sí es una persona un poco 

calmada” (Joao, 22 años). 
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Y en cuanto a su percepción del término, el ser catalogado como hípster no tiene posición 

ni positiva ni negativa ante los entrevistados, ya que como lo mencionan, es sólo un estilo de 

moda, música, vestimenta, que no te hacen ni más ni menos masculino. 

“Indiferente, porque no es un adjetivo malo, como el ñengoso” (Joao, 22 años). 

“No lo tomaría a mal, porque es como que un estilo, al extremo ya una forma de vida, 

pero no lo consideraría mal” (Sebastián, 24 años). 

“No entra dentro de mi perfil” (Emmanuel, 22 años). 

“Me daría igual […]no me molestaría” (Jean Carlo, 21 años). 

Dentro de estas evidencias, se puede encontrar que el hípster realmente no entra realmente 

a temas de masculinidad hegemónica, aunque los hípsters si planteen conductas y formas de 

vestir como los términos anteriores. 

Conclusiones y recomendaciones 

Luego de la investigación, es posible evidenciar que la mayoría términos coloquiales 

utilizados para asociar a la masculinidad en la ciudad de Guayaquil, están ligados a teorías y 

formas de la masculinidad hegemónica impartidas por Connell (2003). Es importante 

recordar que estas perspectivas fueron extraídas de hinchas del Barcelona Sporting Club y 

que sería una pequeña muestra y visión de lo que piensan los hinchas amarillos. 

Del mismo modo, muchos de los términos estudiados en la presente investigación están 

vinculados a estereotipos y prejuicios de género, unos muy cargados de connotaciones 

machistas y sexistas asociados a cómo debería actuar un hombre masculino, incluso como 

para ser identificado como guayaquileño, así como términos para identificar a esos hombres 

que se saltan la norma de la masculinidad.  

Las ideas sobre el cuerpo y la mentalidad de un hombre en Guayaquil son las primeras que 

se hacen presentes. Los términos: sabido, sabroso y pepudo son los más representativos y los 
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que determinan la forma de entender el contexto de la masculinidad en Guayaquil. Asimismo, 

el mandarina y afeminado es el que propone el otro lado, en una cancha en la que domina la 

masculinidad hegemónica.  

Se pudo observar que la mayoría de términos corresponde a estereotipos de género que se 

vienen arrastrando desde generaciones pasadas, sólo que han adquirido diferentes nombres 

para identificación de la generación actual. 

 Una de las principales observaciones del trabajo en general es que a pesar de los cambios 

sociales que se han acontecido en los últimos años, a este grupo etario no parece haberle 

afectado del todo la percepción ante ciertos estereotipos de masculinidad, es decir que a pesar 

de que en un principio se entendía como que los estereotipos se transforman con el pasar del 

tiempo, en este caso su variación ha sido mínima en este grupo social.  

Bajo estas últimas circunstancias, es importante enfatizar que gracias al mantenimiento del 

cómo se debe comportar un hombre en el modelo tradicional, no se ha visto reflejado la idea 

propuesta en páginas iniciales de esta investigación, en donde se mencionaba que existen 

nuevas maneras de entender y practicar la masculinidad.  

Es importante reflexionar sobre el cómo se está direccionando en cuestiones de género en 

el grupo de adultos emergentes, fuera de si son barcelonistas o no, ya que en todo el proceso 

se ha visualizado la aceptación de la masculinidad hegemónica dentro de su diario vivir. Esto, 

sin la debida atención, generaría una visión limitada, anticuada y poco justa ante lo que 

actualmente se considera como otras masculinidades. 

Dentro de las recomendaciones, es importante entender a mayor profundidad los diferentes 

niveles socio económicos de los sujetos estudiados y así poder realizar un contraste, ya que se 

tiene en mente que esa fue una de las limitantes de este estudio. Igualmente, también se 

propone elaborar un nuevo compilado de términos, pero definido por los encuestados. 
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Anexos 

Preguntas de encuestas 

Estudio lingüístico sobre masculinidad 

Muchas gracias por contestar nuestra encuesta. El propósito de la misma es estrictamente 

la investigación académica. Asimismo, tiene carácter totalmente anónimo. Te solicitamos 

contestarla hasta el final, solo toma unos 10 minutos aproximadamente. 

1. ¿Cuál es tu grupo de edad? 

a. 18 – 25 

b. 25 – 30 

c. 30+ 

2. ¿Cuál es tu sexo? 

a. Masculino 

b. Femenino 

3. ¿Cómo te defines? (sexualidad) 

a. Heterosexual 

b. Homosexual 

c. Bisexual 

4. ¿Cuál es tu actitud ante el género? 

a. Sientes conformidad con asumir las conductas asignadas a tu sexo biológico 

b. Sientes inconformidad con ciertas conductas asignadas a tu sexo biológico pero 

las sigues por presión social 

c. Sientes inconformidad ante ciertas conductas asignadas a tu sexo biológico y 

prefieres seguir las del sexo opuesto 
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d. Te proyectas como deseas sin preocuparte si son o no, conductas asignadas a tu 

sexo biológico 

5. Cuando escuchas en Guayaquil decir que un hombre: "Come en 'agachaditos' y habla 

usando jerga de barrios bajos", la palabra con que lo asocian es: 

a. surfista 

b. sabroso  

c. pepudo 

6. Cuando escuchas en Guayaquil decir que un hombre: "Va al gym seis días a la 

semana, mide sus músculos y consume proteínas", la palabra con que lo asocian es: 

a. pepudo 

b. sabroso 

c. metrosexual 

7. Cuando escuchas en Guayaquil decir que un hombre: "tiene más de 55 años pero cree 

que puede conquistar mujeres mucho más jóvenes que él", la palabra con que lo 

asocian es: 

a. sabroso 

b. metrosexual 

c. viejo verde 

8. Cuando escuchas en Guayaquil decir que un hombre: "asume poses femeninas para 

llamar la atención sobre su sexualidad", la palabra con que lo asocian es: 

a. aniñado 

b. afeminado 

c. hípster 
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9. Cuando escuchas en Guayaquil decir que un hombre: "Vive en ciudadelas cerradas, va 

a discos y lugares caros, usa ropa y relojes marca, cambia de auto cada tres años más 

o menos", la palabra con que lo asocian es: 

a. aniñado 

b. sabido 

c. metrosexual 

10. Cuando escuchas en Guayaquil decir que un hombre: "Usa lentes gruesos, barba, 

pantalones apretados, look bohemio con ropa vintage", la palabra con que lo asocian 

es: 

a. aniñado 

b. pepudo 

c. hipster 

11. Cuando escuchas en Guayaquil decir que un hombre: "Cree que se las sabe todas, 

siempre camina de forma peculiar, es sobrado", la palabra con que lo asocian es: 

a. aniñado 

b. sabido 

c. sabroso 

12. Cuando escuchas en Guayaquil decir que un hombre: "usa ropa holgada, se peina con 

mucho gel y de forma estrafalaria, usa gorras y joyas adornadas con piedras de 

fantasía", la palabra con que lo asocian es: 

a. hipster 

b. sabido 

c. ñengoso 
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13. Cuando escuchas en Guayaquil decir que un hombre: "está dominado por su mujer, 

apenas sale con los amigos y trabaja en cosas domésticas", la palabra con que lo 

asocian es: 

a. mandarina 

b. sabido 

c. ñengoso 

14. Cuando escuchas en Guayaquil decir que un hombre: "Huele bien, se preocupa por la 

marca de la ropa, cuida mucho su aspecto", la palabra con que lo asocian es: 

a. mandarina 

b. metrosexual 

c. aniñado 

15. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'sabroso' referida a un 

hombre en Guayaquil? 

a. 1/5 

b. 2/5 

c. 3/5 

d. 4/5 

e. 5/5 

16. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'pepudo' referida a un 

hombre en Guayaquil? 

a. 1/5 

b. 2/5 

c. 3/5 

d. 4/5 
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e. 5/5 

17. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'viejo verde' referida a un 

hombre en Guayaquil? 

a. 1/5 

b. 2/5 

c. 3/5 

d. 4/5 

e. 5/5 

18. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'afeminado' referida a un 

hombre en Guayaquil? 

a. 1/5 

b. 2/5 

c. 3/5 

d. 4/5 

e. 5/5 

19. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'aniñado' referida a un 

hombre en Guayaquil? 

a. 1/5 

b. 2/5 

c. 3/5 

d. 4/5 

e. 5/5 

20. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'sabido' referida a un 

hombre en Guayaquil 
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a. 1/5 

b. 2/5 

c. 3/5 

d. 4/5 

e. 5/5 

21. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'mandarina' referida a un 

hombre en Guayaquil? 

a. 1/5 

b. 2/5 

c. 3/5 

d. 4/5 

e. 5/5 

22. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'ñengoso' referida a un 

hombre en Guayaquil? 

a. 1/5 

b. 2/5 

c. 3/5 

d. 4/5 

e. 5/5 

23. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'metrosexual' referida a 

un hombre en Guayaquil? 

a. 1/5 

b. 2/5 

c. 3/5 
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d. 4/5 

e. 5/5 

Banco de preguntas de entrevistas 

Para el término sabido: 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra sabido? ¿Lo puedes asociar a 

algún personaje, quizás del fútbol? 

2. En el caso del fútbol, si por ejemplo, me refiero a un jugador que es hábil con el 

balón, que tiene la facilidad de esquivar faltas y de evitarse problemas con el árbitro ¿lo 

asociarías con el término sabido o sobrado? 

3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien sabido aparte de 

las que te mencioné? 

4. ¿Ser sabido es un sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

5. Si alguien te dice que eres sabido ¿lo consideras como algo positivo o negativo? ¿Por 

qué? 

Para el término sabroso: 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra sabroso? ¿Lo puedes asociar a 

algún personaje, quizás del fútbol? 

2. ¿Por qué asocias a ese personaje con esta palabra? ¿Qué hace, cómo actúa o qué dice 

para que lo definas así? 

3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien sabroso? 

4. ¿Ser sabroso es sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

5. Si alguien te dice que eres sabroso ¿lo consideras como algo positivo o negativo? ¿Por 

qué? 

Para el término pepudo: 
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1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra pepudo? ¿Lo puedes asociar a 

algún personaje, quizás del fútbol? 

2. ¿Por qué asocias a ese personaje con esta palabra? ¿Qué hace, cómo actúa o qué dice 

para que lo definas así? 

3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien pepudo? 

4. ¿Ser pepudo es sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

5. Si alguien te dice que eres sabroso ¿lo consideras como algo positivo o negativo? ¿Por 

qué? 

Para el término afeminado: 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra afeminado? ¿Lo puedes asociar 

a algún personaje, quizás del fútbol? 

2. ¿Por qué asocias a ese personaje con esta palabra? ¿Qué hace, cómo actúa o qué dice 

para que lo definas así? 

3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien afeminado? 

4. ¿Ser afeminado es sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

5. Si alguien te dice que eres afeminado ¿lo consideras como algo positivo o negativo? 

¿Por qué? 

Para el término aniñado: 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra aniñado? ¿Lo puedes asociar a 

algún personaje, quizás del fútbol? 

2. ¿Por qué asocias a ese personaje con esta palabra? ¿Qué hace, cómo actúa o qué dice 

para que lo definas así? 

3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien aniñado? 

4. ¿Ser aniñado es sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 
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5. Si alguien te dice que eres aniñado ¿lo consideras como algo positivo o negativo? 

¿Por qué? 

Para el término ñengoso: 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra ñengoso? ¿Lo puedes asociar a 

algún personaje, quizás del fútbol? 

2. ¿Por qué asocias a ese personaje con esta palabra? ¿Qué hace, cómo actúa o qué dice 

para que lo definas así? 

3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien ñengoso? 

4. ¿Ser ñengoso es sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

5. Si alguien te dice que eres ñengoso ¿lo consideras como algo positivo o negativo? 

¿Por qué? 

Para el término viejo verde: 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra viejo verde? ¿Lo puedes asociar 

a algún personaje, quizás del fútbol? 

2. ¿Por qué asocias a ese personaje con esta palabra? ¿Qué hace, cómo actúa o qué dice 

para que lo definas así? 

3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien viejo verde? 

4. ¿Ser viejo verde es sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

5. Si alguien te dice que eres viejo verde ¿lo consideras como algo positivo o negativo? 

¿Por qué? 

Para el término mandarina: 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra mandarina? ¿Lo puedes asociar 

a algún personaje, quizás del fútbol? 
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2. ¿Por qué asocias a ese personaje con esta palabra? ¿Qué hace, cómo actúa o qué dice 

para que lo definas así? 

3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien mandarina? 

4. ¿Ser mandarina es sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

5. Si alguien te dice que eres mandarina ¿lo consideras como algo positivo o negativo? 

¿Por qué? 

Para el término metrosexual: 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra metrosexual? ¿Lo puedes 

asociar a algún personaje, quizás del fútbol? 

2. ¿Por qué asocias a ese personaje con esta palabra? ¿Qué hace, cómo actúa o qué dice 

para que lo definas así? 

3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien metrosexual? 

4. ¿Ser metrosexual es sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

5. Si alguien te dice que eres metrosexual ¿lo consideras como algo positivo o negativo? 

¿Por qué? 

Para el término hípster: 

1. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra hípster? ¿Lo puedes asociar a 

algún personaje, quizás del fútbol? 

2. ¿Por qué asocias a ese personaje con esta palabra? ¿Qué hace, cómo actúa o qué dice 

para que lo definas así? 

3. ¿Cuáles son las cualidades que tu consideras que puede tener alguien hípster? 

4. ¿Ser hípster es sinónimo de masculinidad? ¿Por qué? 

5. Si alguien te dice que eres hípster ¿lo consideras como algo positivo o negativo? ¿Por 

qué? 
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Transcripciones 

A continuación, se determina que en todas las entrevistas la letra N corresponde a 

entrevistador y la letra E corresponde a entrevistado. 

Entrevista 1: Erick Nicolalde 

N: Entrevistador  

A: Entrevistado  

N: Primero me dices tu nombre y tu edad 

A: Ya, mi nombre es Eric, ¿completo? 

N: Ajá 

A: Eric Joel Nicolalde, 21 años… 

N: Ya. La primera pregunta es… ¿qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra 

sabido? 

A: Sabido… alguien que-… saca ventaja de algún… alguna situación x, por ejemplo… 

N: Okey. Y si lo podrías asociar con algún personaje directamente del mundo del futbol, 

más que nada del Barcelona, ¿podría ser…? 

A: ¿Alguien sabido…? 

N: Aja. Alguien que sea sabido. O sea, de acuerdo a lo que me estás diciendo, todos los 

jugadores sacan ventaja en algún punto, pero hay uno que probablemente pueda sacar un 

poco más de ventaja que los demás, ya sea, no sé, evitando alguna falta o… 

A: No, por ejemplo, alguien sabido… El Kitu Diaz, Damián Díaz, por ejemplo, él es muy 

chacharero en el campo de juego… 

N: Ya… 

A: Te boquillea, te insulta, te da… todo lo que se ve dentro de un campo de futbol si 

alguien ha ido al estadio, entonces… qué es lo que lo hace sabido a él… que lo hace mientras 

el… el árbitro no lo está viendo. Cosa que él ya lo tiene… como que… al otro jugador, como, 

por decirlo así… cansado… hasta que llega un punto en que se jugador explota, y le hace 

alguna falta que amerita amarilla o roja, entonces ya lo condiciona al jugador, entonces en ese 

aspecto yo creería que él es sabido. 

N: Ya. Por ejemplo… ¿tú consideras que eso sería un diferenciador en este jugador, a 

diferencia de los otros? 

A: Sí, porque hay de todo un tipo de jugadores, jugadores que son muy quedados… 

muy… muy pasivos, y hay otros que son muy eufóricos, muy… muy dinámicos 

N: ¿A qué te refieres con pasivos? 

A: Como que juegan callados… que son tranquilos para el juego, porque igual tu sabes 

que el fútbol es un deporte de contacto y siempre va a haber ese roce… y… por lo general, 

los jugadores que… que sobresalen un poco más son los que, son los que… los más 

dinámicos, los que causan… los que hacen… polémicas, cosas como esa 
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N: Okey, listo. ¿Cuáles son las cualidades que tú consideras que puede tener alguien 

sabido aparte de las que te mencione? Más cualidades aparte de lo que tú me decías de 

sacarle ventaja a alguien, ¿qué otras cualidades podrías asociar? 

A: Cualidades… por ejemplo… una persona… que… que piense muy rapidito…. En 

tomar decisiones… eh… en un segundo… ese, esa velocidad de pensamiento, de poder elegir 

entre una cosa y otra 

N: Okey. ¿Alguna más que se te…? 

A: Alguna otra cualidad de una persona sabida… 

N: Ya, vamos a la otra. ¿Tú crees que ser sabido es sinónimo de masculinidad?  

A: No necesariamente porque… esto… más… tiene que ver con personas que… que, 

como te explico, haber… ser sabido no es sinónimo de masculinidad, por qué… porque 

puede haber una persona que no trate de buscar este… sacar provecho de algún otra persona y 

no por eso deja de ser menos hombre o más hombre… o deja de ser más… más… más vivo, 

más sabido, más para… 

N: Claro, por ejemplo, tu hace rato me decías que el futbol es un deporte de contacto 

A: Claro 

N: Y por ende, normalmente siempre se te llega a referenciar a todo lo masculino del 

futbol. El futbol siempre es asociado al tema de los hombres, ¿verdad?  

A: Sí 

N: Entonces… lo que yo te digo, es que mientras más sabido eres, ¿más hombre eres? 

A: No. Yo creo que no 

N: Ya, okey. Listo. Si alguien por ejemplo a ti te dice sabido… ¿lo consideras como algo 

positivo o negativo?  

A: Como… Ni positivo ni negativo, algo como… algo, para mi algo gracioso, que me 

digan, oye eres sabido… te aprovechaste de tal… de tal situación.  

N: Claro 

A: Puede ser positivo en algo… tampoco es que sea… wow, este man es sabido y es la 

gran cosa… 

N: Te eleva un poquito la moral 

A: Ajá, podría ser 

N: Okey, listo. Ahora, ¿qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra sabroso? 

A: Sabroso.  Alguien que, que es muy… que es muy… dinámico… alguien que es muy 

amigable… muy… muy amiguero… muy amiguero, sí… alguien que… que… que agrada a 

la gente… en cualquier... ambiente que está, él… púchica, sobresale 

N: Ya. Y ahora cómo asociarías en el tema del futbol a alguien que se pueda decir… 

A: En el fútbol, a mi parecer, yo lo tomaría como una persona que tenga un juego muy 

vistoso, es algún… una persona que… pueda, este… salir de una… de una.,.. Situación 

elegantemente, por ejemplo… Arroyo, Arroyo es un jugador que… Michael Arroyo 

N: Ajá 

A: Es un jugador que… que le gusta mucho gambetear, un jugador que le gusta mucho… 

sobresalir ante los demás con… cualquier este… 

N: O sea es un jugador de fantasía… 
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A: fantasía… que se cómo es… driblar mucho. Entonces, eso para mí es un jugador 

sabroso. Oye, ese man es sabroso, mira como se la aplicó 

N: Okey. Listo. Cuales son otras cualidades que tú le aportarías a la palabra sabroso? 

Aparte de amiguero, que me decías… 

A: Eh… Sociable… una persona…. Talentosa… Talento… 

N: Ya… listo. ¿Ahora, ser sabroso también considerarías que es… mientras más sabroso 

eres más masculino o no?  

A: No 

N: ¿No? 

A: Definitivamente no. Porque… como te dije antes… Eso solo es la cualidades de una 

persona, pero mas no es un, debe ser un indicativo de que esa persona es más masculina que 

la otra, la otra persona podría ser… No podría ser muy… muy amiguera, muy sociable… o, 

cosas como esa, pero no significa que vaya a ser menos hombre por eso 

N: Okey. Listo. Así mismo, si alguien te dijera sabroso, lo consideras como algo positivo o 

negativo?  

A: Positivo. Negativo no. 

N: Ya. ¿Directamente por qué a diferencia de la otra? La otra me dijiste que te parecía 

graciosa, esta vez sí me dijiste como que “positivo” 

A: Como por ejemplo, este… a mí me gusta mucho el fútbol 

N: Ajá 

A: Yo juego futbol. Practico mucho el deporte. Antes entrenaba, ahora lo hago por hobbie. 

Entonces que me hagan a mi eres sabroso jugando… lo tomaría como un cumplido 

N: Claro. Listo. Ahora, ¿qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra pepudo? 

A: ¿Pepudo? Un man que… que tenga mucha fuerza, una persona con… que tenga un 

buen estado físico… la masa muscular… tono muscular y todas esas notas… 

N: Okey, listo. ¿Cómo podrías asociarlo por ejemplo a un jugador? 

A: La tuca Ordoñez, ese man es… tiene bolas de boliche, no tiene músculos… Sí, es un 

jugador que ya tiene su edad, siquiera los cuarenta años, y es un jugador que se mantiene bien 

en su estado físico… cuida mucho su cuerpo, y mire esa es una de las ventajas que él tiene, 

porque dentro de juego… tu sabes que mientras mayor protejas el balón, sea ésta… si por 

técnica o por físico lo que sea, tienes mayor ventaja. Mira él utiliza su masa muscular… abre 

los brazos, nadie le quita el balón. Los mismos jugadores le tienen miedo… no se le acercan 

N: Claro. Cuál otras cualidades también le aportarías a esta palabra? Otras palabras 

similares? 

A: ¿Para una persona pepuda? 

N: Para una persona pepuda. Si pueden ser coloquiales, mejor aún.  

A: Coloquiales… Fortachón…  

N: Alguien tuca, ¿puede ser? 

A: La tuca Ordoñez… La tuca, verdad... la tuca, fortachón, pepudo… la roca Dwayne 

Jhonson. 

N: ¿Consideras que ser pepudo es sinónimo de masculinidad?  

A: No, pues, si yo soy flaquito y soy un varón… No, no tiene nada que ver 
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N: ¿Tampoco tiene nada que ver? 

A: No… eso no tiene nada que ver 

N: ¿Por qué? 

A: Porque… puede ser que esa persona que… tú la ves pepuda lo hace también por un 

estado también de salud… o lo hace por simplemente verse bien, mas no para… bueno, 

algunos, hay de todo en esta vida, entonces hay personas que lo puedan hacer para decir, yo 

me quiero ver más masculino con músculo… pero, por ejemplo, habemos personas que tal 

vez eso… es circunstancial, no, no tiene mucha importancia si yo estoy con músculo sin 

músculo, igual yo sé lo que soy y no por eso voy a ser menos hombre. 

N: O sea, por ejemplo… No sé, pero también ha existido este prototipo, este modelo 

masculino, de que los hombres gay también son pepudos, y tienen…  

A: También, ¿y son gays? Ellos… por ejemplo… son personas que… tienen su 

orientación pero también les gusta verse bien, les gusta que… que su masa muscular 

sobresalga, que se acomode, entonces no es sinónimo de que si… eres obsesivo con… con tu 

apariencia… que sea más hombre o menos hombre o que no tengas músculo, cosas… 

N: Claro, listo. Si por ejemplo alguien te dice a ti que eres pepudo, ¿lo tomarías como algo 

positivo o negativo?  

A: Ahorita, que se me está burlando usted… Ya, pero sería algo positivo… 

N: Sería algo positivo… ¿por qué?  

A: Porque te está,  por ejemplo, si tú eres una persona que le gusta el deporte, el ejercicio, 

estás viendo resultados, porque te dicen oye esa man me ve pepudo, o él me ve pepudo, 

entonces, algo estoy haciendo bien en mi rutina 

N: Claro. Entonces tu consideras que el ser pepudo atraería a las mujeres en tal caso, bajo 

lo que me estás diciendo.  

A: Para los que… quieran atraerlas, porque tampoco es que una mujer, toda, no sé si a 

todas las mujeres les gustan los hombres pepudos o no. Pero hay un cierto estereotipo de 

que… las… las mujeres se sientan más atraídas hacia las personas pepudas, o a las personas 

fuertes, con… con masa muscular 

N: ¿Por qué crees que es así? 

A: ¿Por qué creo que es así?  

N: Ajá, porqué crees que las mujeres se sientan atraídas hacia…  

A: Como te dije, es un estereotipo que es un cliché que se ha creado en la sociedad, que las 

personas pepudas son más atractivas, o que las personas pepudas… atraer, atraen a las 

mujeres, pero como te dije, solo… yo lo pienso como que es un estereotipo porque no a todas 

las mujeres les gusta andar con hombres pepudos. O sea, tal vez a esas chicas, les gusta… 

N: ¿Por qué les gustaría? 

A: Ah, porqué? Porque tal vez ellas se podrían sentir más protegidas, porque tal vez ellas 

también le importan lo que las demás personas vean, que sea, oh miren, el novio de tal chica, 

o la pareja de tal persona va al gimnasio, tiene un buen cuerpo, se ve que la va a proteger 

mejor, cosas como más… 

N: Ya, listo. Ahora, para el término afeminado, ¿qué se te viene a la mente cuando dicen 

afeminado? 
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A: ¿Afeminado?  

N: Ajá 

A: Término afeminado… Como un…  

N: Tranquilo, nadie te va a criticar… 

A: Mariquita… Pero, ¿que se lo digan a un hombre? 

N: No, en general. Si lo ves como un hombre netamente… 

A: Porque si es una chica afeminada… 

N: Claro, pero para un hombre ¿cómo lo ves tú? 

A: ¿Cómo lo veo yo que le digan a un hombre que es afeminado…? Por ejemplo… que 

sea… que se… como que es a una persona muy delicada. Digámoslo así 

N: Okey.  

A: Una persona delicada.,.. Una persona… que… tal vez… podría este… eh… tener 

algunos, algunos… este… aspectos muy de, de mujeres, por decirlos así. Eres muy niña, eres 

afeminada. O, simplemente este en… cosas conductuales, como por ejemplo que se pelea con 

otra persona por todo... que… que sea muy chismosa, cosas como que… la sociedad atribuye 

más a las mujeres, entonces oye eres muy afeminada, muy pelada, cosas así 

N: Ok 

A: Y lo del futbol? 

N: Sí, en esta cosa ¿cómo lo asocias? ¿Cómo asocias a alguien afeminado? Porque en el 

fútbol hay gente, hay jugadores… que cuidan muchísimo su aspecto 

A: Claro, claro 

N: …Físico 

A: También podría ser eso, que sea, por decir la palabra metrosexual 

N: Ajá 

A: Que le gusta verse bien… en todo aspecto, su apariencia. Claro que hay, hay hasta 

jugadores que son gays, por decirlo así, que son… este… homosexuales 

N: Claro 

A: Entonces… y, como… como te digo eso no hay discriminación en ahí, porque... están 

ahí juzgando el talento mas no la orientación de la persona 

N: Claro, exactamente. Exactamente. Pero siempre ha existido esta asociación de que la 

orientación sexual también tiene que ver con el tema este de ser femenino 

A: Claro 

N: ¿Si consideras que hay una cierta relación en esta cosa? 

A: Cierta sí, no total. Porque…, yo conozco muchas personas que tienen orientaciones 

diferentes, y no por eso son femeninas… antes las manes son muy… masculinos… y… tiene 

su pareja, que tal vez ella sí tienden hasta… hasta ese… ese aspecto de la femin… a ser 

femenino 

N: Ajá. Y así mismo has conocido gente heterosexual que tiene como que estas… 

¿cualidades afeminadas?  

A: Claro, sí 

N: ¿Sí? 

A: Afeminadas sí.  
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N: Listo. ¿Cuál otras  cualidades aparte de la que me dijiste también lo asocias con la 

palabra afeminado? Si lo pones ya más coloquial, cuáles serían las palabras más coloquiales 

que podrías ponerles a esas palabras 

A: No se pueden insultar… 

N: No si se puede insultar 

A: Bueno… la gente común…  

N: Ajá, como la gente común les suele decir 

A: Que le dice marica, maricón, meco, pelada, niña, princesa 

N: Claro 

A: Yo si le jodo a mis amigos diciéndole que... yo veo que tal vez tiene una actitud 

afeminada, le digo… que dices princesa… sopa 

N: Okey, listo. ¿No es en serio?  

A: No 

N: Okey. ¿Tú crees que ser afeminado es sinónimo de masculinidad?  

A: No.  

N: ¿Por qué?  

A: Porque… está teniendo una tendencia a ser afeminado, y… la… ser afeminado es más 

a... a… hacia el termino de mujercita… mujeres 

N: Seria lo opuesto 

A: lo opuesto, claro… que ser masculino. Que masculino es una cosa, y femenino es otra 

N: Y… qué te parecería a ti si fuera positivo o negativo si te dijeran que eres afeminado? 

A: Que a mí me dijeran afeminado… 

N: Ajá 

A: Que teniendo en cuenta mi orientación sexual… si es amigo lo tomaría como… una 

broma., Pero si es alguien que no conozco y no les he dado motivos para que me digan que 

soy afeminado entonces si me molestaría 

N: ¿Por qué te molestaría? 

A: Porque si yo no le doy un… una motivo para que me diga tal palabra, yo lo tomaría 

como un… o sea, un insulto. Que te pasa, ¿por qué me dices afeminado? Si no te he dado la 

confianza, ni tampoco estás viendo a una tendencia… de que yo soy afeminado 

N: Y por qué rechazas esta cualidad, o sea… es una palabra. Al fin y al cabo si lo pones en 

forma simple es una palabra.  

A: Pero como te digo 

N: Por qué el contexto te molesta a ti 

A: Como te dije, hay que ver dos puntos. Si es mi amigo, no le pararía bola. Ah, me está 

jodiendo. Pero si es alguien que no conozco, sí… como que me… me incomodaría, más que, 

como que… me enfadaría, me incomoda porque… ya pues, no estoy haciendo nada 

afeminado para que me diga la palabra afeminado. Incomodidad podría ser 

N: Claro. No consideras que en tal caso, como que esa palabra no iría contigo… 

A: Sí, podría ser. No va conmigo, con mi personalidad… 

N: Ajá., Y por eso sientes que tendrías que rechazarla, básicamente 

A. Podría ser 
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N: Con el termino aniñado, ¿que se te viene a la mente? 

A: Aniñado… alguien que tenga plata, una persona… que… quiera cosas caras 

N: ¿Dónde vive esta persona?  

A: El lugar de donde vive… 

N: De que lugares aquí podrían ser que viva… 

A: ¿Una persona aniñada? Guasmo Norte, no mentira… Podría ser en el norte, en las 

urbanizaciones, ¿o quieres puntos específicos?  

N: Sí, si no tienes problemas con eso 

A: Yo creo que… ¿qué? Ceibos, Podría ser, la ruta del sol… las urbanizaciones porque es 

la parte chica, zamborondón…  

N: Okey. ¿Con qué personaje puedes asociar la palabra aniñado? A un personaje del 

futbol? 

A: ¿A alguien del fútbol? 

N: Ajá. ¿O todos son aniñados?  

A: Algunas personas que no controlan la fama sí se hacen aniñados. Porque… ya no… ni 

te saludan… a las personas que antes como no eran nada… si  les preparaban bola… ahora 

como ellos tienen su dinero, ya manejan otras amistadas, cosas como esa, ya no te saludan, 

cosas como esa… podría ser 

N: Pero ¿no hay alguien como que en concreto del fútbol que tu considerarías…? 

A:  Es que hay… hay… hay muchos... por ejemplo, tengo una experiencia con un jugador 

, cuando yo te decía que yo entrenaba, él fue a… allá al estadio donde nosotros entrenábamos 

con la selección de la provincia, y el man llegó en un carrazo, lujoso. ¿Puedo decir el 

nombre?  

N: Sí 

A: Pero no es de Barcelona 

N: Sí, pero no importa 

A: Pedro Quiñonez, jugador de Emelec. Por ejemplo… yo por mis amigos que son 

emeleccistas y todo lo demás, entonces yo tenía un… un concepto de esta persona muy 

diferente. Porque también se lo ve en la televisión que él trata de ser muy religioso y cosas 

como esa, la gloria de cristo y todo lo demás. Entonces el man llegó en su carrazo, en su Ford 

f150 con sus cadenotas, a ser físico en el estadio. Y… habían padres de familia, entonces él 

no… él no les prestó atención. Él le decían, pedro, pedro,… unas… le querían dar la mano y 

el pasa de largo a la cancha, dentro de la cancha, porque está el cerramiento y ya no pueden 

pasar más que los jugadores. Entonces, el empezó a trotar y a él, ahí no le paró bola a nadie. 

Una vez que ya terminó el entrenamiento… hubo un… chico parece de que… que había 

entrenado en la… en las inferiores de Emelec, sí lo había conocido. Entonces él nos invitó a 

nosotros a jugar… fuera del estadio, del entrenamiento, y ya el pagó una cancha sintética que 

alquilan, él pago, él nos llevó a todos en el balde de la camioneta. Y el término aniñado 

porque… o sea, no le importó gastar mucho dinero, andaba con su carro lujoso. Andaba con 

sus cadenas, cosas como esa 

N: Y les pagó la cancha.  

A: Tiene plata, pues, es aniñado 
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N: Okey. ¿Cuáles otras cualidades consideras que puede tener una persona aniñada?  

A: Cualidades… Más bien no es una cualidad… Este… O sea 

N: Digo de caracte4risiticas. ¿Cuáles son las características de alguien aniñado? 

A: Ahí sí, que es una persona vanidosa, que… muchas veces, no todas, es vanidad… hasta 

codicia, porque el que más tiene más quiere tener…  

N: Si por ejemplo, en algún punto te llegan a decir aniñado ¿tu como lo tomas como algo 

positivo o negativo?  

A: Me río, porque no tengo ni medio centavo 

N: Pero ¿como lo tomarías en algún punto si te dicen aniñado?  

A: Normal. Normal, pues… 

N: ¿Ni positivo ni negativo? 

A: Ni positivo ni negativo 

N: Solo te daría risa, ¿no? Okey. Ya. Ahora ¿que se te viene a la mente cuando te digo la 

palabra ñengoso? 

A: ñengoso? Chuta… Eliceo Duarte, conocido como Harta Demencia. Ñengoso… una 

persona que… que es yerly for life, hasta la muerte bebe, ¿oíste bebe? Una persona que le 

gusta el género del reggaetón, el del trap, que se identifica mucho con este personaje 

ñengoflow, para el cantante, ñengoflow... que… se visten del asco… perdón edita eso. Se 

visten… no me gusta cómo se viste… 

N: Ya 

A: Tal vez es una identidad, pero, o sea… a mi… yo no me vestiría así… 

N: No la compartes 

A: No la comparto. Yo no me vestiría así 

N: ¿Podrías asociar algún personaje de Barcelona con la palabra ñengoso?  

A: Ñengoso… También el termino ñengoso también se lo atribuyen a personas que se 

hacen cortes muy extravagantes por decirlo es así… entonces… yo creería que por ese lado… 

o… por su vestimenta cosas como esa… un ñengoso también Barcelona… podría ser… 

Jaime Ayoví… Jaime Ayoví 

N: Por el corte de cabello 

A: Por el corte de cabello. Porque se pone los camisones… y por otra cosa más…  

N: Ya, listo. Cómo actúa alguien que es ñengoso?  

A: Como actúa alguien que es ñengoso… 

N: Ya sea en su forma de caminar, ¿como habla… como lo describes tú? 

A: Alguien vulgar… para hablar… para vestirse… una persona que se cree sabida pero no 

lo es… una persona que… tiene tendencia a… a querer hacer algo… malo que esté prohibido 

en la sociedad para… que digan oh este man es sabido, es sabroso, como que engloba un 

poco esas palabras, pero para mal… en este tipo de personas.  

N: Listo. ¿Tú crees que ser ñengoso es sinónimo de masculinidad?  

A: No. Sinónimo de vandalismo. Batracio vandálico.  

N: Pero normalmente han asociado la violencia con los hombres.  

A: ¿Cuál? 

N: O sea, usualmente se suele asociar la violencia con los hombres 
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A: La violencia con los hombres-… 

N. Claro 

A: No, porque también hay… 

N: Pero normalmente siempre, o sea… por naturaleza, entre comillas, suelen decir que un 

hombre tiene su naturaleza violenta. Y en tal caso, el ser ñengoso, como me dices es alguien 

vandálico. El vandalismo deriva de algo de violencia, entonces ¿tu consideras que el ñengoso 

podría tener un sinónimo con la masculinidad?  

A: No porque también hay ñengosas, y ahí no son… son mujeres, pero también son 

violentas. Entonces yo creo que más el… la violencia ya es parte de cada, de cada ser 

humano y… y la expresa de diferente formas, por ejemplo a ellos, de… de una forma errada, 

que los demás 

N: Pero ¿no la consideras como un sinónimo de masculinidad? 

A: Ser ñengoso, ajá. No.  

N: Si alguien te dic en la calle que eres ñengoso, ¿como lo tomas?  

A: Chuta… me deprimo, no pues… trato de vestirme bien… 

N: Te empiezas a vestir mejor 

A: ¡Claro! Mira, mira mi corte normal… ¡habla bien! 

N: Pero, ¿porque te sentirías mal?  

A: Porque… para mí.,.. probando… porque para mí un ñengoso es como que… par los que 

saben, porque por ejemplo mi mamá no sabe qué es un ñengoso, mi papá tampoco… pero 

para las personas que… como que más… que andan más en las redes, cosas como esas más 

actuales, un ñengoso es como que algo… ese pelado es ñengoso, algo malo para mí. O sea, 

yo lo siento así, que ser ñengoso es ser sinónimo de que eres batracio, de que hasta que 

consumes algún tipo de sustancia, cosas como eso 

N: Okey. Ahora, ¿has escuchado alguna vez el termino viejo verde?  

A: ¿Viejo rabo verde?  

N: Sí, viejo verde.  

A: Sí 

N: Sí 

A: ¿Viejo rabo verde? 

N: ¿Qué se te viene a la mente cuando…? 

A: Una persona morbosa… 

N: Ya... 

A: A los abuelitos como te dije, viejo rabo verde… 

N: Ya 

A: A los abuelitos que… que son morbosos, cosas como esa. Que… que molestan a las 

chicas. 

N: ¿A qué clase de chicas? 

A: A las jovencitas 

N: Okey 

A: Que personas mayores anden con… 

N: Con jóvenes 
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A: Con jóvenes, ajá 

N: Otra palabra que le puedas asociar coloquialmente a este término?  

A: Robacuna 

N: Okey 

A: Robacuna, cuarenta y veinte…  

N: Ya… Okey. Listo. ¿Tu asociarías a algún personaje del futbol con este término?  

A: ¿Dentro de Barcelona…? No, porque desconozco la vida sentimental de los jugadores, 

pero por ejemplo deportistas… perdón… reporteros de… de… deportes, sí, por ejemplo Vito 

Muñoz. Vito muñoz es… un loquillo. Que... Le gusta bacilar a chicas jovencitas… 

N: Y es de Barcelona… 

A: El… el… tiene afinidad por Barcelona, porque es un… es… es Barcelonista, 

entonces… pero no es jugador de Barcelona, solo es un reportero de deportes.  

N: Pero ¿a él lo consideras viejo verde? 

A: Claro 

N: Okey, listo. ¿Como actúa una persona que… que es… viejo verde? 

A: Viejo verde… Que le dice… entre comillas piropos, más bien son vulgaridades a las 

chicas en la calle…  

N: Okey 

A: Que… que le silba a las chicas… cosas como esa 

N: Ya 

A: Hasta que morbo sea a las chicas 

N: Incluso eso 

A: Claro, porque hay personas que incluso llegan a tal extremo que si esta la chica esa la 

van tocando 

N: La acosan 

A: Las acosan, el acoso…  

N: Listo. ¿Tú crees que ser viejo verde es sinónimo de masculinidad?  

A: No 

N: ¿Tampoco?  

A: De perversión… de… de... De enfermedad. Eso depende de algún tipo de desorden 

psicológico.  

N: Pero por ejemplo, el… otra de los estereotipos que normalmente suelen utilizar es que 

el hombre tiene… mayor hambre sexual por así decirlo que la mujer.  

A: Mientras más peladas tienes más hombre eres 

N: Sí 

A: No. Yo creo que hay personas que… Es que aquí hay un límite entre el respeto, y… y 

este el acoso, como tú mismo lo dijiste. Por ejemplo… yo puedo tener a mi pareja… a mi 

chica, o lo que sea… chico, y si yo respeto a la persona con la que estoy, no voy a faltarle el 

respeto a alguna chica diciéndole alguna vulgaridad, alguna obscenidad. Entonces, y no por 

eso dejo de ser menos hombre, sino que a mí me gusta respetar a la persona con la que yo 

estoy. Entonces no… no lo tomaría, que porque no lo asocio, que porque no le digo… no soy 



143 

 
raboverde, o porque no le, no le digo tal vulgaridad a una chica, no la acoso, dejo de ser 

menos hombre… 

N: Listo. Muy bien. Ahora, con el término mandarina, ¿qué se te viene a la mente con el 

término mandarina?  

A: Una persona que se deja mandar por su mujer 

N: Okey 

A: Que… que le hace... que hace caso a todo lo que la mujer diga… ese es para mí el 

término mandarina  

N: Así mismo, ¿cómo asocias el término mandarina a algún personaje del fútbol? Así 

también en general, ya no solamente con Barcelona 

A: Mandarina… por ejemplo… que lo molesten así… por decirlo de una manera Cristian 

Noboa. Tampoco es que yo estoy en su círculo social para saber que él es mandarina, pero 

por ejemplo él es una persona que está más apegado a su familia, que no se lo ve envuelto en 

escándalos de farándula, cosas como esa, sino que siempre se lo ve por las redes con su 

familia, con sus hijos, no, no es estos de fiesta, cosas como esa… El solo está más 

preocupado de su familia, más que estar envuelto en escándalos 

N: Ya. ¿Cuáles son las cualidades que tú crees que tiene una persona que es mandarina?  

A: ¿Las cualidades?  

N: Ajá 

A: Que hace caso a la mujer 

N: Okey 

A: Que le hace caso… 

N: Haber… nos quedamos en cualidades que le podrías poner a alguien mandarina 

A: Que respeta a su esposa, hace caso a lo que ella dice… Solo eso 

N: ¿Cómo es su forma de actuar?  

A: Que… tienen en claro que primero es su familia antes que salir a jugar con los panas 

o… o algún evento social que digan  

N: ¿Su familia o su mujer? 

A: Bueno, e este caso yo creería que su familia más que todo porque no todo tiene que ver 

por la mujer, sino por los hijos, porque… las decisiones que afectan al… en la pareja, 

también indirectamente afectan a los niños 

N: Claro 

A: En caso que sostengan niños, sino solo a la mujer 

N: Ajá, directamente a la mujer. Pero, y en su forma de caminar… o las acciones que hace 

con las manos… cuál es como… 

A: Normal… una persona mandarina no necesariamente es porque tú lo ves… que hace, 

que tiene algún, algún estilo característico, sino más bien es un… es una joda que… que se la 

aplican a una persona que… que por ejemplo, la mujer dice. Oye por qué, ya es hora que 

estés aquí, entonces uy ya me tengo que ir porque después mi mujer se pone molesta. O 

chuta, te invitan a jugar y te dicen, no es que me tengo que quedar aquí cuidando a los niños, 

o tengo que salir con mi esposa, o sea 

N: O sea, sería más de situación que a simple vista, más que nada 
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A: Sí 

N: Ya. Si por ejemplo, alguien te dice mandarina, ¿lo consideras positivo o negativo? 

A: Me da igual. Me rio 

N: ¿Te da igual?  

A: Sí 

N: ¿De verdad? O sea, sea tu amigo no sea tu amigo… ¿te daría igual? 

A: Claro. Que da igual… pero es que una persona conocida… que circun… que 

circunstancia o momento me va a decir mandarina si no me conoce.  

N: Por ejemplo que yo esté aquí, y que de la nada digamos que tú seas casado y o vea que 

te esté llamando tu mujer y te diga, no ya no puedo hacer la entrevista. Ahí yo considero que 

tú eres mandarina.  

A: Mandarina 

N: Y somos desconocidos 

A: Ah… yo diría, no sabe cómo se pone ella, cha…  

N: Ya, okey…  O sea simplemente es como que aceptas el término 

A: Es que hay personas que son problemáticas 

N: Claro… 

A: Ellos tal vez lo tomarían mal. Como dice, para pelear se necesitan dos tontos, que yo 

tonto no soy… 

N: Okey. ¿Tu consideras que ser mandarina es sinónimo de masculinidad?  

A: No 

N: Por qué 

A: Porque… sinónimo de masculinidad ser mandarina… ni de masculinidad ni de… de 

otro tipo de cosas, sino que… hay que… no es nada malo, no es… ni te hace más hombre ni 

menos hombre, así es como yo lo veo 

N: Ya. Ahora. Para el término metrosexual, ¿qué se te viene a la mente? 

A: Una persona que le gusta verse bien… en su aspecto físico. Su peinado, su ropa… su 

aseo personal… le gustaría que las demás personas siempre lo vean bien… se preocupa 

mucho de esos aspectos.  

N: Tiene que ver también con… físicamente también hablas del cuerpo o solamente como 

que se vista y se arregle 

A: Puede ser del cuerpo también 

N: Del cuerpo también puede ser 

A: Porque yo considero… por ejemplo, de esa persona consideraría que si voy a gimnasio, 

tengo músculos me voy a ver mejor que ahora que estoy flaco.  

N: Tiene entonces una cierta relación con lo pepudo 

A: Con lo pepudo.  

Okey. Listo. Lo puedes asociar con alguien en el mundo del futbol?  

A: En el Barcelona, no. De… Por ejemplo… Cristiano Ronaldo, de la Juventus, que le 

gusta… hasta brillo en los labios se pone 

N: Ya 
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A: Porque… es una figura pública. Tú sabes… quien no está viendo un partido de él o 

cosas como esta… entonces, le gusta salir siempre peinado a la cancha… con brillito, cosas 

como esa 

N: Claro. Pero eso no le quita que sea 

A: Eso no le quita 

N: Que sea masculino, que sea buen jugador. Como crees que actúa una persona que es… 

metrosexual?  

A: Como actúa… una persona que es metrosexual…  

N: Cómo habla…  

A: Yo creo que normal… que… simplemente… quiere verse bien… si está bien peinado 

N: ¿No tiene una actitud de sobrado por ejemplo?  

A: No… 

N: Una persona… 

A: No todos. No todos, algunos sí. Es que hay de todo, pues… Va a haber un metrosexual 

que sea sobrado y que te diga 

N: Pero si tú lo tuvieras que catalogar ¿como lo pondrías? 

A: No… no hay ni para allá ni para acá, como que… 

N: O sea, debes tener alguna base, como que okey esta persona es metrosexual. En tu 

cabeza tiene que haber como una especie como de modelo de persona, perfil de persona que 

tú digas, okey este es metrosexual 

A: Me da igual cómo te digo. Me da igual, pero… tendría que ser una persona que si 

podría ser vanidosa, porque le gustaría aparte de… de... Que gasta dinero en su aspecto físico, 

también le gustaría andar con ropa elegante, eso es caro, sus relojes buenos… cosas como 

esas 

N: También lo asociarías entonces con lo aniñado 

A: Aniñado… 

N: Ajá 

A: Aniñado, vanidad… 

N: Okey. ¿Crees que ser metrosexual es sinónimo de masculinidad?  

A: No 

N: En ningún punto 

A: En ningún punto. Porque puede ser que sea metrosexual para verse bien físicamente él, 

pero también puede tener una orientación hacia el mismo sexo. Tal vez lo hace para que el 

mismo sexo lo vea atractivo, o puede ser también para que otra persona, o… del sexo opuesto 

también lo vea atractivo, entonces, indiferentemente… 

N: Okey. Si alguien te dice que eres metrosexual ¿lo considerarías como algo positivo o 

negativo?  

A: Eh… tanto así la palabra especifica metrosexual o con algún otro… otro distintivo. 

N: Si puede ser específicamente, sí 

A: específicamente que me digan: Oye, tú pareces que eres metrosexual, eres metrosexual  

N: Eres metrosexual, sí 
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A: Ya, pues, me gusta verme bien, le digo, me gusta peinarme bien… no lo tomaría… lo 

aceptaría… ajá 

N: ¿Lo consideras positivo en tal caso? 

A: Puede…  

N: Okey. Ahora… qué se te viene a la mente cuando me refiero al término hípster.  

A: Hípster… la verdad desconozco bastante eso de eso tema… pero yo creo que el hípster 

es una persona que quiere ser único y detergente, digo, único y diferente. Que… quiere 

este… por ejemplo, quiere… quiere, quiere, salir de lo, de lo, de lo cotidiano, de lo común. 

Quiere vestirse diferente, quiere hacer cosas diferentes. Todo lo que este alejado de la… 

N: Qué podría ese algo diferente, ¿alguna cosa diferente? 

A: Por ejemplo, alguna acción… al realizar algún tipo de deporte que aquí no está 

acostumbrado a hacerse, siempre le gusta como que, innovar, sobresalir, no sé, algo como eso 

N: Okey. Crear como que una… ser memorable. O crear alguna especie de 

A: Ajá, porque por ejemplo,… hay un est… un estilo de ropa que creo que le llaman a 

unas personas que son hípster entonces… no todos se visten así, entonces, ellos quieren 

sobresalir, por ejemplo que lo vean y lo reconozcan, ah, ese pelado… está chévere o no, 

pero… quiere darse a.. A notar 

N: Okey, listo. Ya. Tienes alguna especie de asociación en el futbol con este personaje? 

A: ¿Hípster? 

N: ¿Con este término?  

A: Creo que nadie es hípster  

N: Nadie es hípster, Dentro del futbol nadie es hípster 

A: Creo… dentro de Barcelona. Nunca lo he visto ahí… a lo hípster.  

N: Cómo actuaría un hípster? 

A: ¿Cómo actuaría? 

N: Ajá, sí… así como en el día a día. Y tú tienes ahí a un pana que es híper, ¿como lo ves? 

A: Que le da igual todo…  

N: Ajá 

A: que… que el anda en su, en su, en su patín y no le importa que al resto vaya en otro 

sentido, en otra dirección 

N: Okey 

A: Por ejemplo nosotros, vamos a… le decimos sabes qué todos vamos a ir a tal lado y tu 

vienes ¿o no? No, tranquilo, yo me voy por acá… 

N: ¿Tú consideras que ser hípster es sinónimo de masculinidad? 

A: No. 

N: ¿Por qué?  

A: Porque… Es una conducta que… que adopta el ser humano porque le gusta, mas no 

porque… voy a ser hípster para que las demás personas me vea más masculina, o lo 

contrario…  

N; Si por ejemplo alguien te dice hípster, ¿lo consideras positivo o negativo? 

A: Me da igual 

N: Te da igual… 
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A: Medio hípster 

N: Eres medio hípster... 

A: Sí. Soy una mezcla de todo, mezcla de ñengo, hípster… 

N: Okey, dale. Con eso ya terminamos la entrevista. Muchísimas gracias, la verdad. Dale.  

 

Entrevista 2: Emmanuel Alvarado 

N: ¿Me dices primero tu nombre y tu edad? 

E: Ya…yo me llamo Emmanuel Alvarado, y tengo 22 años.  

N: Okey, listo. Con el primer término, sabido. Qué se te viene a la mente cuando decimos 

la palabra “sabido”.  

E: Sabido… pues, de una persona que quiere co…, quiere como se le crea muy, muy que 

bacán se puede decir. Que piensa que él ya, ya ha vivido todo, y que quiere, piensa que, como 

se lo dice, que sabe más que todos. Que… 

N: Como la misma palabra lo dice 

E: Ajá, ajá, como la misma palabra lo dice.  

N: Okey, perfecto. ¿Lo puedes asociar a algún personaje del fútbol en Barcelona?  

E: El sabido… ¿Quién se podría decir? Damián Díaz.  

N: ¿Por qué?  

E: Porque… él en su juego siempre quiere demostrar que… que tiene como un… más 

toque, que quiere como a veces humillar al rival con también, con sus… 

N: Ujúm 

E: Cuando la hace ahí, (anchetita) que la hace, ajá, sí… Y se burla a veces del rival 

también.  

N: Okey, ¿eso te parece que es ser una persona sabida?  

E: Ajá 

N: ¿Qué cualidades más le podrías dar a una persona sabida? 

E: Qué cualidades más le podría dar… 

N: Una característica, o sea aparte… qué más… podría ser… Qué cualidades… 

E: Otra característica… todo vivo, que quiere…  

N: Okey 

E: Vivo.  

N: ¿Vivo sería?  

E: Ajá, vivo 

N: Pero vivo, pero vivo todos somos vivos 

E: No pero así ya… que… así que quiere gozar más de los demás 

N: Okey. ¿No considerarías que el sabido es una persona que tiene más experiencia que 

los demás?  

E: La verdad a veces no. Porque solamente quiere mon… quiere como decir, como 

montar, ¿ya?, la que él sabe más pero están en el mismo… término… 

N: Está en el mismo nivel  

E: Ajá, el mismo nivel que todos.  
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N: Ah, okey. Listo. O sea, no necesariamente es alguien experimentado. 

E: Solo que se cree como muy más… lamparoso 

N: Más que, más que los demás. 

E: Ajá 

N: Se cree más que los demás. Es como un poquito egocéntrico. 

E: Sí 

N: Ya. Okey. ¿Tú crees que ser sabido te hace más hombre?  

E: Pues… no.  

N: Okey. ¿Por qué?  

E: Porque… ¿qué tiene que ver eso con la masculinidad? No tiene nada que ver.  

N: Mmm, normalmente eso es lo que atribuyen, que el hombre suele ser una persona como 

que más activa, más astuta, como si lo pones en características, al hombre lo definen como 

como, como un hombre así, como, como una persona que es más dinámica… que es más 

experimentada. Y obviamente mientras más tienes esas cualidades más hombre eres. ¿Tú lo 

consideras así o no? 

E: No, porque eso solamente es el concepto que tienen de hombre. Que el hombre es el 

que, como más, más vivo, que más interactúa, pero eso no es así, porque la mujer también 

puede ser lo mismo.  

N: Okey. ¿Están al mismo nivel?  

E: Ajá al mismo nivel. No tiene na…  

N: Okey. Perfecto. Este… ¿si por ejemplo alguien te dice sabido a ti lo tomas como algo 

positivo o negativo?  

E: Algo positivo.  

N: ¿Por qué?  

E: Porque me… porque pensarían que yo soy una persona como viva.  

N: Ujúm  

E: Que… creen que sé más de lo normal, pero… Lo tomaría con gracia no más.  

N: Okey. ¿Positivamente?  

E: Positivamente.  

N: Okey. Ahora, con el término “sabroso”, ¿qué se te viene a la mente? 

E: Sabroso… 

N: Ajá 

E: De una persona que se cree el galán, el rico… 

N: Ya. Okey. ¿Por ejemplo, algún jugador que se te venga a la mente, que sea “sabroso”? 

Así mismo de Barcelona… O pueden ser incluso reporteros, comentaristas del fútbol, alguna 

cosa así… 

E: Eh… Frickson Erazo  

N: ¿Por qué?  

E: Por el apodo que se ha puesto, de: El elegante.  

N: Okey… Ya. ¿Pero por qué le dicen “elegante”?  

E: Me imagino que es por su forma de vestir.  

N: Okey 
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E: Que es como… el busca su propio look. Así con ternos… 

N: Ah, okey. ¿Por eso le dicen así? 

E: Ajá 

N: Ok, chévere, chévere. Y… Alguna… ¿Cómo actúa un man que es “sabroso”, por 

ejemplo?  

E: Pues… que… quiere montar así la del muy galán. Que siempre sabe vestir así disque 

que él se ha, ver mejor, que todos 

N: Ujúm  

E: Que quiere, así su caminada, y todo eso 

N: ¿Cómo camina? Cómo caminaría… Pero descríbelo 

E: Así haciéndose el rico, el sabroso. Todo así… Tirando parada 

N: Okey. ¿Alguna otra cualidad que le pongas a alguien que sea sabroso? Incluso un 

término coloquial, no sé pues… 

E: Sabroso… 

N: Qué se yo, que es bacán. Esa podría ser una asociación de un término. Qué otro término 

le podrías dar.  

E: Que se cree el exquisito.  

N: Galán. Galán, exquisito. 

E: Exquisito 

N: Okey. Listo. Y… ¿tú crees que ser “sabroso” sinónimo de masculinidad?  

E: Tampoco.  

N: ¿Seguro?  

E: Sí, tampoco.  

N: Te veo dudando.  

E: No es que sabroso… que, no… 

N: Te veo dudando 

E: Sabroso…  

N: ¿Por qué lo dudaste?  

E: No, la verdad no. Porque… no tiene nada que ver con masculinidad “sabroso”, que te 

creej… 

N: ¿Estás seguro?  

E: ¡Sí! 

N: Ya. Listo. ¿Por ejemplo, si alguien te dice a ti que eres sabroso como lo tomas 

también? ¿Positivo o negativo?  

E: Positivo, porque a veces sí… yo mismo… Yo mismo pienso que a veces soy así.  

N: Okey.  

E: Que… 

N: Okey 

E: Que quiero montar un estilo diferente 

N: Ya 

E: Otra forma, así como de caminar, o de vestir, todo hasta, siempre tratando de verme 

bien 
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N: Pero, ¿y por qué lo haces? 

E: Lo hago por mí mismo 

N: ¿No crees que lo haces para llamar la atención de alguna chica, alguna cosa así?  

E: Sí, también.  

N: Puede ser. Puede ser, okey. Está bien.  

E: También, porque ya, pues… hay un… a veces soy narcisista también.  

N: Ya, pues. Ahora, para el término “pepudo”, ¿qué se te viene a la mente cuando te dicen 

“pepudo”?  

E: ¿“Pepudo”? 

N: Alguien que es “pepudo” 

E: Una persona musculosa… 

N: Ya 

E: Que siempre va a estar así montándola que va al GYM y todo. Que va a utilizar sus 

camisetas apretaditas. O va a andar así sin mangas., Cosas así 

N: Okey. Listo. ¿Alguien que te sea referencia a esta palabra en el fútbol? Que sea 

comentarista también, o presentador de deportes…  

E: ¿De cualquier fútbol...? 

N: Ajá. Si es de Barcelona sería un mejor ejemplo.  

E: Ejemplo del fútbol…. 

N: Alguien de Barcelona que sea pepudo, que tú lo veas. O de Ecuador, de la selección de 

Ecuador.  

E: Ariel Nahuelpan 

N: Nahuelpan te parece pepudo 

E: Sí.  

N: Okey. ¿Por qué lo categorizas así?  

E: Por la talla que tiene 

N: ¿Que, él es más alto que los otros futbolistas?  

E: Sí, es mucho más alto. Y como es delantero tiene que desarrollar mucho más la masa 

muscular y todo, para… en el área, poder golpear contra los rivales.  

N: Okey. Listo. ¿Qué hace una persona que es “pepuda”? ¿Cómo actúa?  

E: ¿Cómo actúa? Pues, actúa de una manera como de agresiva 

N: ¿Sí?  

E: Ajá 

N: Pero no todos los pepudos son agresivos, ¿oh sí? 

E: No, no todos. Solo que algunas excepciones que quieren montar la de que son… 

N: Violentos. 

E: Ajá, violentos. Por su físico, cómo se los ve. Que piensan que tienen una dominancia al 

resto.  

N: Okey. Perfecto. Listo. ¿Crees que ser “pepudo” es sinónimo de masculinidad?  

E: Pues la verdad sí. Como… el hombre mismo lo ha venido definiendo, como… que ser 

pepudo… buscar siempre más masa muscular lo hace como más, más hombre, se puede 

decir. Y… y eso se ha venido diciendo, así, un…  
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N: Okey. Si por ejemplo alguien te dice a ti que eres pepudo, ¿cómo lo tomas? ¿Positivo o 

negativo? 

E: Positivo, hue… Positivo 

N: ¿Por qué?  

E: Positivo de burla, no más, porque… no tengo nada masa muscular.  

N: Claro. Okey, listo. Ahora con el término afeminado, ¿qué se te viene a la mente?  

E: Afeminado… Una persona que es como, así delicadita, en su forma de ser, en su 

forma… de vestir también se puede decir 

N: Okey… En su forma de vestir. ¿Cómo se vestiría?  

E: Así… como, llamando la atención, pero así… muy foco, así apretadito… que camina 

así rarito 

N: Ajá. Como muy “mujer” 

E: Ajá. Mujer, afeminado.  

N: Okey. Listo. Tienes alguna asociación con algún personaje del fútbol que podrías decir 

“se ve un poco afeminado” 

E: ¿Del fútbol?  

N: Algún jugador o comentarista… ¿O crees que no exista nadie que sea afeminado en el 

fútbol?  

E: Neuer, pue… 

N: ¿Neuer? 

E: Ajá 

N: ¿A Neuer lo consideran afeminado? 

E: Sí, por lo que se han venido diciendo los rumores de él, que es afeminado… que se dice 

también que es bisexual, otros dicen que es homosexual 

N: Okey. ¿Por eso lo pones como afeminado?  

E: Sí 

N: Listo. ¿Alguna otra cualidad, alguna palabra referencial que se te venga a la mente 

cuando te le dicen a alguien afeminado?  

E: Que es… gay 

N: Ajá, que es gay.  

E: Que es gay 

N: Puedes insultar pos si acaso, no hay ningún problema.  

E: Que es maricón 

N: Ya... ¿Solo eso no más?  

E: Sí, no más. Para no ser tan fuerte 

N: Ya, listo, listo. ¿Crees que ser afeminado es sinónimo de masculinidad?  

E: No 

N: ¿Por qué?  

E: Porque el concepto de masculinidad el ser afeminado no tiene nada que ver, porque… 

está por el suelo ahí la… 

N: ¿La masculinidad? 

E: La masculinidad 
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N: Okey. Está por los suelos… 

E: Ajá. No tiene nada porque siempre va a actuar de una manera muy femenino, así… 

todo delicado, que… parece mujer 

N: Que no sería masculino 

E: Que no sería masculino. No tiene nada que ver.  

N: Okey. Si por ejemplo alguien te dice que eres afeminado, ¿lo tomas como algo positivo 

o negativo?  

E: Como algo negativo 

N: ¿Por qué? 

E: Porque me sentiría mal que otras personas piensen que yo soy afeminado 

N: ¿Cómo así?  

E: Porque, pensarían que soy gay, o cosas así 

N: Claro, pero, ¿eso te afectaría en algún punto?  

E: Sí… De los rumores, qué piensan 

N: Claro 

E: Así 

N: Claro. Te enojarías en tal caso. ¿O es dependiendo de la persona de la que venga?  

E: Dependiendo de la persona  que venga. Si es alguien así de confianza… 

N: Ahí se lo aceptas 

E: Se lo acepto… 

N: Pero… de broma 

E: De broma 

N: Okey. Ya, listo. Ahora, con el ´termino “aniñado”, ¿qué se te viene a la mente?  

E: De… una persona que tiene… mucho más dinero que el resto. 

N: Ajá 

E: Que… le sobra el dinero se puede decir 

N: ¿Qué cualidades tiene? ¿Cómo actúa?  

E: Pues… recurre a lugares finos… ropa cara… 

N: Okey 

E: cosas de marca 

N: ¿Dónde viviría esta persona si estuviera aquí en Guayaquil? 

E: Viviría en ciudadelas privadas. No sé muy bien el nombre de ciudadelas 

N: Pero y si te lo pones, así como que… ¿sectores? Qué se yo, Miraflores, no sé… En qué 

sectores probablemente viviría una persona que… 

E: Una persona aniñada 

N: Ajá, aniñada 

E: Villa club podría ser 

N: Ajá 

E: sectores así privados 

N: Okey 

E: No recuerdo 

N: ¿Lo puedes asociar con algún personaje del fútbol? ¿Alguien aniñado? 
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E: Alguien aniñado… deje pensar… Pero, ¿no tendría que ver el lugar donde vive? 

Como… qué diga otro, de otro… un futbolista de otro país.  

N: Sí, no hay problema. Ya dijiste Neuer hace rato, así que no importa 

E: Ya, eh… Neymar 

N: ¿Neymar te parece una persona aniñada? 

E: Ajá 

N: Por qué 

E: Por su forma de llamar la atención en  su vestimenta y todo… que se dej… es muy 

llamativo 

N: Ya 

E: Que tiene su propio avión privado, todas sus propias marcas, y así… te llama la 

atención 

N: Pero, por ejemplo, hace rato, con el término “afeminado” también me dijiste que era 

una persona que usaba ropa llamativa. ¿Cómo haces esta diferencia?  

E: Pues… de una persona llamativa que es afeminado, sino que… siempre va a buscar 

como que el color rosa 

N: Okey 

E: O verse, así como femenino.  

N: Ya 

E: Pero en cambio aquí… 

N: El aniñado 

E: El aniñado llama la atención, así como, como con colores… que resaltan 

N: Como por ejemplo… 

E: Como un fosforescente, cosas así 

N: Okey, listo. Que eso es lo que están utilizando los jugadores… 

E: Ajá 

N: …Constantemente. Ya. ¿Crees que ser aniñado es sinónimo de masculinidad? 

E: Mmmm, no. No tiene nada que ver.  

N: Da igual 

E: Sí, da igual. Solo que… el hombre se lo pone en mente no más, sí… De ahí no tiene 

nada que ver con masculinidad  

N: Okey. Si alguien por ejemplo te llega a decir que eres aniñado, ¿tú como lo tomas? 

¿Positiva o negativamente? 

E: Positivo, porque… vería que esa persona piensa que yo… tengo más dinero del normal, 

y que… uno es así… 

N: Pero, ¿por qué? ¿Por qué te gustaría que piensen así?  

E: Para que piensen que tengo dinero… 

N: Pero, ¿qué conlleva esto, el que tengas dinero? Que tiene de bueno que la gente crea 

que tienes dinero. ¿En qué te ayudaría? Dime la verdad no te avergüences.  

E: Que tienes una clase social, así como alta, que piensen.  

N: Ajá, pero… Eso viene obviamente como que anexado. Pero, ¿en qué más te podría 

beneficiar el ser aniñado? 
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E: El ser aniñado, pues… En muchas opciones de trabajo también. 

N: Okey, listo. Ahora, para el término “ñengoso”, qué se te viene a la mente cuanto te 

hablan de “ñengoso” 

E: Ñengoso… a Un Tipo que le gusta el reggaetón, y cosas así… que… que sería su forma 

de… 

N: ¿Cómo se visten los ñengosos? 

E: La verdad más utilizan, así como ropa Nike, sandalias Nike, aretes Nike, todo así que 

resaltan, gorras para los lados 

N: ¿Cómo hablan esas personas? 

E: Ashí mi llave...  

N: Ya 

E: Así todo batracio, así 

N: Okey. ¿Y su forma de actuar cómo es? 

E: ¿Su forma de actuar…?  

N: Ajá.  

E: ¿Cómo actúa el ñengoso? ¿Como guillipún? 

N: ¿Cómo un qué? 

E: Como un pana que es medio ñengoso 

N: Pero cómo actúa él, pues 

E: Actúa así… “mi causa”, con sinónimos así 

N: Ah empieza a utilizar términos así 

E: Mi causa, mi perro, mi pez… 

N: Ah, ya.  

E: Ya tu sabe, que va a los marroneos 

N: Ah, así dice. Okey. ¿Tienes algún personaje del futbol que lo puedas asociar con 

alguien que es ñengoso? 

E: Alguien ñengoso lo veía a… a la culebra Castillo  

N: Ya, ¿por qué? 

E: Por… bueno, no una porque vivía en un lugar… no tengo nada que… nada así… 

N: Sí, sí. Tranquilo 

E: Que ha vivido allá, vivía como un lugar, Cristo del Consuelo creo que era 

N: Ya 

E: No tengo nada que, no discrimino nada, sino que su forma de vestir sí lo veía, así como 

andaba y cómo su forma de expresarse 

N: Okey 

E: Que para mí lo catalogaba como un ñengoso 

N: Okey. ¿Y el tema este del peinado por ejemplo también no lo consideras que forma 

parte de esta persona que se puede decir que sea ñengoso? 

E: Sí… 

N: Cómo con el corte de pelo asocias a alguien como ñengoso 

E: Sí, sí, esa nota… ahí un corte… de a verga. Que llama la atención. 

N: Okey 
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E: Que se hacen así looks extraños  

N: Ya… 

E: Que… que se hacen así, que se depilan las cejas, también… 

N: Ah, ¿sí? 

E: Cosas así, sí. 

N: Okey. Pero eso no sería afeminado también, ¿o cómo lo diferencias?  

E: No, porque él tiene, el ñengoso tiene su… como su masculinidad así más batracia 

N: Ya, okey 

E: Y lo afeminado es más como fresita se puede decir 

N: Ya. Listo. ¿Tú crees que ser ñengoso es sinónimo de masculinidad? 

E: La verdad sí, porque los ñengosos piensan que siendo así… yendo a sus marroneos y 

todas esas cosas, lo hace ver aún más hombre 

N; ¿En serio? 

E: Eso es lo que piensan ellos. Pero a mí, sí, sí tienen sinónimo de masculinidad 

N: Okey. ¿Y si te dicen a ti ñengoso? ¿Cómo lo tomas? 

E: De forma positivo, pero…  

N: Ya 

E: Como en gracia, porque… chucha… no tengo nada que ver con así ser ñengoso yo creo 

N: Ya… pero, ¿cómo así lo tomas positivamente?  

E: Porque negativo lo tomaría porque… me vale lo que… 

N: ¿No te ofendería? 

E: No me ofendería lo que me digan. No 

N: Okey. Ahora, con el término viejo verde… 

E: Eso no sé qué es 

N: Viejo verde es una persona que está molestando a las chicas jóvenes. ¿Qué se te viene a 

la mente? ¿Con algún término que se te ocurra?  

E: Mmm Asaltacuna 

N: Ya. ¿Cómo son estas personas? ¿Cómo actúan? 

E: Son… son personas ya mayores de edad que buscan seducir a chicas menores  

N: ¿Por qué? O por qué crees que tienen este gusto por las chicas menores 

E: Porque ellos tienen, piensan que son… que son así, se tiran a los muy gallos bellos. A 

cierta edad que ya es maduro, que buscan a las chicas menores que le presten atención 

N: Okey 

E: Y muchas veces no es así. O a veces es así 

N: Pero estamos hablando de que los viejos verdes suelen estar molestar a las chicas 

E: Sí, a las jóvenes 

N: Pero… ¿Cómo tú crees qué más se puede asociar a eso de ahí? ¿Pueden ser que sean 

morbosos también?  

E: Sí, muchas veces morbosos. Se puede apreciar en la calle mismo. De personas mayores 

así que pasa una chica y le tiran un piropo, pero muchas veces esos piropos no son positivos, 

sino que son medios vulgares, o les tiran besos a las chicas. Y… Son cosas que no le agradan 

a las personas 
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N: ¿Tienes alguna referencia de alguien que sea un viejo verde en el fútbol, ya sea 

jugador, comentarista… alguna cosa parecida? 

E: Viejo verde en el fútbol… 

N: Ajá. Ya te digo, no necesariamente puede ser jugador.  

E: No sé, deje pensar un caso… El caso eso que hubo de, de… del Ribery con Benzema… 

N: Ya 

E: Que hub… se lo pres…, una… hubo una presunta violación a una menor de edad, cosas 

así 

N: Ya. ¿Consideras que ellos son viejos verdes? 

E: Sí.  

N: Okey 

E: Es el único caso que creo que… que se me viene a la mente también 

N: Por ejemplo, y si te dijera Vito Muñoz 

E: Ah… verdad, verdad. Sí, ese es un viejo raba… 

N: Pero por qué lo consideras así 

E: Por… Por siempre montar la de muy gallo bello. Que sí que quiere coquetearse a una, a 

la otra… 

N: Y él es mayor 

E: Es mayor, claro. Pero ya, tú sabes que… es por el dinero que le paran bola.  

N: Claro. Solo por el dinero 

E: Sí, por el dinero, porque la cara la tiene en la verga.  

N: Entonces, ¿ser viejo verde podría ser un sinónimo de masculinidad? 

E: Pues, la verdad sí, por el término que piensan muchos hombres que siendo así de 

coquetos, morbosos, lo hace ver más hombre.  

N: Claro. ¿Y te gustaría que te digan viejo verde en algún punto? Si eres ya mayor… 

E: (risas) No 

N: ¿Por qué no te gustaría? 

E: Chuta, me sentiría un poco lámpara, que… 

N: ¿Con “lámpara” a qué te refieres? 

E: Que extraño, que… chuta siendo una persona ya mayor me interese por personas, por 

menores, personas, chicas pequeñas todavía, que no tienen ni la mayoría de edad todavía…  

N: Claro 

E: Me sentiría un acosador 

N: ¿En serio? 

E: Sí 

N: Ya. Bueno, ahora, ¿con el término “mandarina” que se te viene a la mente?  

E: A… una persona que… le hace caso siempre a su mujer, su novia, lo que sea.  

N: Ya. ¿Por qué?  

E: Porque… así… todo lo que le diga la novia o la esposa le va a ser siempre caso, que no 

lo va a dejar salir, o cosas así… que no lo deja estar con los amigos, que… siempre buscará…  

N: Pero, ¿qué tiene la mujer para que el hombre le haga caso?  
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E: Porque… pueden estar metidotes en la relación y no quieren perder a esta… persona. Y 

muchas veces el hombre se mete mucho que hasta pierde amistades por hacerse tan 

mandarina 

N: Okey 

E: Que no pasa tiempo con los amigos…  

N: ¿Tienes alguna asociación con algún personaje en el fútbol?  

E: ¿Mandarina? 

N: De alguien mandarina. ¿O alguien que tu consideres que pueda ser mandarina?  

E: Chuta… vamos a pensar…  

N: ¿No se te ocurre a nadie? Okey. ¿Cómo actuaría un mandarina? ¿Cómo actúa un 

mandarina? ¿Cómo habla?  

E: Haciéndole siempre caso a la esposa, o a la mujer de que siempre él dirá … que no, no 

puedo porque mi novia no me deja, o… mi novia no me dio permiso… cosas así 

N: Pero, físicamente… ¿tú puedes identificar a un mandarina? O sea, ¿así a simple vista lo 

puedes identificar? 

E: No, así físicamente no se… no podría identificar a un hombre mandarina 

N: Okey. ¿Cómo lo identificarías entonces? 

E: Por… sus actos. Cómo él se muestra en público. Cuando… hasta la esposa lo puede 

estar tratando mal y él se deja 

N: Ah, okey 

E: Y cosas así. O así como cuando tú lo invitas a salir, y él te sale con pretextos que no 

puede porque la esposa no lo deja y cosas así 

N: Okey. ¿Crees que ser mandarina es sinónimo de masculinidad? ¿O también está por los 

suelos como dijiste  con lo femenino?  

E: La verdad sí, sí pienso que es sinónimo de masculinidad 

N: ¿No es sinónimo o sí es sinónimo? 

E: Si, si es sinónimo de masculinidad 

N: ¿Por qué? 

E: Porque los hombres se han metido mucho en eso… 

N: O sea que… ¿mientras más mandarina eres más masculino eres? 

E: Ajá 

N: Okey…  

E: Sí, si pienso eso 

N: ¿Sí piensas eso?  

E: Ajá  

N: A pesar de que la mujer lo mangonee  

E: Sí, sí 

N: ¿Igual sigue siendo masculino?  

E: Sí, sí… 

N: ¿Tú crees? 

E: Sí 
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N: Okey. Si por ejemplo a ti te dicen que eres mandarina, entonces a ti no te molestaría, 

con todo lo que me estás diciendo  

E: Es que la verdad sí soy mandarina. Sí soy mandarina. Sí hago lo que me dicen, para 

no… no quedar mal… 

N: Ya, okey. Ahora, con el término metrosexual, ya falta este y otro termino más y con eso 

terminamos 

E: ¿Metrosexual? 

N: Metrosexual, ¿qué se te viene a la mente?  

E: Pues… una persona que cuida mucho su imagen. No quiere decir que sea afeminado, 

pero… cuida demasiado su imagen, así, siempre trata de verse bien… cosas así 

N: O sea, sin llegar a ser afeminado 

E: Ajá 

N: Okey. ¿Cómo actúa esa persona?  

E: Pues… Aquí también se va a depilar sus cejas 

N: Ajá 

E: Y… Usa cremas 

N: Pero, ¿cuál es la diferencia en tal caso? ¿Cómo lo diferenciarías? 

E: Ya… el afeminado pue… es una persona que se puede decir que ya es gay. Pero el 

metrosexual es una persona que trata de alimentar su ego, que trata de verse bien siempre, 

solo para él. 

N: Ya, okey. Listo. ¿Tienes algún personaje en el fútbol que consideres que sea 

metrosexual?  

E: Cristiano Ronaldo 

N: Cristiano Ronaldo… ¿Por qué? 

E: Por su forma de vestir… que trata de llamar su atención y siempre por sus cuidados y… 

como él se refiere a sí mismo, que él es guapo y todo, que es rico, sí… 

N: ¿Tiene alguna conexión entonces el ser metrosexual con ser aniñado, por ejemplo? 

E: Sí, porque va a poseer de dinero, que va a darse todos los gustos que pueda 

N: Claro. Okey. ¿Cuales otras cualidades le pones a alguien que sea metrosexual? O 

alguna frase, así como lo que decíamos de por ejemplo, feminidad que le decías marica 

E: Ya…  

N: ¿El metrosexual cómo sería? 

E: El metrosexual… 

N: si lo pones así con una palabra bien guayaca. 

E: Que se cree el guapo. 

N: Una frase así que se cree el guapo 

E: Sí, el guapo 

N: Pero, ¿él no es guapo? Solo se cree el guapo 

E: No, sí es pinta también 

N: ¿Sí es pinta? 

E: Guapo… 

N: Okey. ¿Tú crees que ser metrosexual es sinónimo de masculinidad?  
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E: Mmmm, no.  

N: ¿No? ¿Por qué?  

E: Por… por su forma que ha llevado mucho con su estética, que siempre tratarse de verse 

bien… 

N: O sea Cristiano Ronaldo por ejemplo no sería masculino 

E: No, porque… es muy como… ya lleva muy, muy para allá su forma de ser así que trata 

de verse bien, que siempre tuvo sus cuidados, siempre como muy… muy delicado se podría 

decir, pero sin ser afeminado 

N: Entonces sí tendría que… Por eso te digo, si tendría un poquito de femenino el ser 

metrosexual. No sería en tal caso con el tema de que le gusten los hombres, pero sí tienen 

cierta delicadeza 

E: Sí, si puede decir.  

N: Si lo vemos así 

E: Sí.  

N: Ya. ¿Te gustaría que te digan metrosexual? ¿No te molestaría o sí te molestaría que te 

llamen metrosexual? 

E: No, no me molestaría 

N: Okey 

E: Porque soy una persona que cuida su imagen, cosas así 

N: Llegas hasta ciertos limites 

E: Sí, hasta ciertos límites 

N: Ya. Ahora, el último término es hípster. 

E: Hípster 

N: ¿Qué se te viene a la mente? 

E: De una persona que trata de llevar un estilo diferente, a una moda que se puede decir… 

N: Okey 

E: Que son las personas que tienen… que se dejan crecer… como la barba, el bigote de 

una manera… como ondulado 

N: Ajá 

E: Eso para mí son los hípsters. Y por su forma de vestir también. Que se visten, así como 

con camisetas… con camisas… más con camisas 

N: Ajá 

E: O también se puede decir como una persona que le gusta como el reggae 

N: Ya. ¿Y cómo actúan por ejemplo esas personas? 

E: Como… así que… todo se lo toma, así como en paz, feliz…  

N: Ya… 

E: Que la vida… 

N.: Como algo relajado 

E: Ajá, relajado 

N: Okey 

E: Que solo se vive una vez 

N: Okey, listo. ¿Tienes alguna asociación con algún personaje del futbol que sea hípster? 
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E: Hípster… 

N: ¿O crees que no hay?  

E: Deje pensar… 

N: ¿No? 

E: No 

N: Ya. ¿Cuáles otras cualidades o palabras así guayacas crees que le puedas poner a este 

término hípster?  

E: Marihuanero 

N: Marihuanero. Okey. ¿Por qué?  

E: Porque… Todo el mundo sabe que un hípster es así que usa droga, que fuma weed 

N: Okey 

E: Cosas así… Ácidos… 

N: ¿Crees que ser hípster es sinónimo de masculinidad? 

E: No 

N: ¿Por qué?  

E: Porque no tienen nada que ver ser hípster, solamente es como… 

N: Es indiferente 

E: Es indiferente. Solamente es como un estilo de vida ser hípster 

N: Si, por ejemplo, si alguien te dice hípster a ti, ¿tu cómo lo tomas, bien o mal?  

E: Positivo, porque no me dolería. Porque o sea… sé que no soy nada de eso 

N: Okey. No entra dentro de tu perfil 

E: Ajá, no entra dentro de mi perfil 

N: Okey. Ya pues, eso sería todo. Muchísimas gracias, loco. En serio. Por tu tiempo.  

 

Entrevista 3: Sebastián Ramírez 

N: Entrevistador  

E: Entrevistado  

N: Haber, dime tus nombres… y tu edad 

E: me llamo Sebastian Ramírez, y tengo 24 años de edad 

N: okey, listo. Vamos a empezar con la entrevista… la primera pregunta es… con respecto 

al termino sabido, ¿que se te viene a la mente cuando te digo la palabra sabido? 

E: que se me viene a la mente, no sé, una persona que… astuta, que trata de, como que… 

de hacer las cosas de la forma fácil y rápida.  

N: Okey 

E: Como es sabido… quiere… cree que... o a la final alguien que cree que se las sabe 

todas y como que tiene una respuesta para todo, pero puede que si puede que no 

N: Ya okey. Si lo podrías asociar con algún personaje del futbol, ¿a quién considerarías tu 

como sabido? Ya sea así jugadores, reporteros, comentaristas 

E: podría considerarlo como sabido… a Kitu Días 

N: Ya, ¿por qué?  
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E: Porque… el man podría considerarse así, de… gambetear 

N: Ajá 

E: tratando como de jugárselas a los demás 

N: al rival 

E: al rival, correcto, y… no se le sale a veces y a veces no, podría considerarse que el man 

es sabido 

N: ¿tú lo consideras sabido? 

E: Sí 

N: Okey., Otras cualidades que tu podrías darle a una persona que sea sabida, ya sea qué 

se yo, en su forma de hablar, en cómo actúa, en la manera en como mueve su cuerpo, alguna 

cosa así, otras cualidades. ¿Cómo tú percibes a un sabido? Como puedes decir: esta persona 

es sabida 

E: quizá por la forma en cómo se expresa 

N: Ajá 

E:  y como el man es en el cuerpo, no sé... tranquilo, como que... Hasta tranquilo. Este 

fresco… 

N: Okey…  

E: Por ejemplo, las cosas se la toma súper suave, súper tranquilo, y a la final dice eso es 

fácil, y a la final sale o no 

N: o sea está como una persona descomplicada,  

E: Ajá, descomplicada 

N: básicamente. Okey. ¿Tú crees que ser sabido es un sinónimo de masculinidad? 

E: podría ser, pero no… pero no necesariamente de que sea sabido es más hombre que 

otro. Puede ser un, uno puede decirle, digamos por ejemplo…. Tipo un caballero, le dicen, no 

es sabido, pero, no, no te hace, el caballero, no lo hace menos masculino que el otro, solo que 

él es sabido, solo que simplemente, chévere él es sabido, sabes cómo resolver las cosas, es 

astuto 

N: Solo te da un plus 

E: Sí, y ni tanto como un plus. Solamente que, ya es sabido… 

N: Por qué ni tanto como un plus, o sea ¿a qué te refieres? 

E: Porque, no por ser sabido seas más inteligente que otro, seas más hábil que otro para 

resolver algo. Y es que, como un tiro a la suerte, puede que salga como no 

N: Okey. Listo. NO sería en tal caso como que… cualidad, cualidad. Puede que te salga 

como puede que no te salga 

E: Ajá 

N: Okey. Por ejemplo, y en tu caso, si te dicen sabido, tu como lo tomas, como algo 

positivo o negativo, si en algún… 

E: Si me dicen, oye, ¿tú te crees sabido, ¿no? No es como que no es algo positivo, ya lo 

están diciendo como de una forma irónica, como que te crees, pero no lo eres 

N: Ajá 

E: Pero si te dice 

N: Directamente.  
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E: Ajá, pero si te dicen… 

N: Así, eres sabido… 

E: Pero, pero si digamos que, si te sale algo, y chuta oye, qué sabido que fuiste, es como 

que dicen, y haces como que un cumplido, pero que depende del tono y de la situación en que 

te lo dicen 

N: Okey., Pero si en este caso fuera directo, así como que, eres sabido, lo tomas como algo 

positivo en tal caso 

E: si, podría considerarlo como algo positivo., Oye eres sabido 

N: ¿Por qué? 

E: Porque… es como que… no te digo como un cumplido, chuta eres sabido la resolviste 

bien, o la hiciste bien, como que chévere 

N: te sientes bien en algún punto que te digan sabido, entonces… 

E: Sí… 

N: Okey… 

E: O sea, dependiendo del tono 

N: Claro. Pero si hablamos directo con el tema que te dicen eres sabido  

E: Ya, sí. Podría considerarse que sí. Chuta loco, gracias… 

N: Ajá. Ahora con el término pepudo, que se te viene a la mente con este término 

E: ¿de personaje? 

N: no o sea como que… el termino en sí.  

E: Ah, ya 

N: ¿Que se te viene a la mente cuando alguien te dice pepudo? 

E: O sea... yo consideraría que no simplemente que este como que… en cuerpo definido 

N: Ajá 

E: Fornido, sino que es como que ya la musculatura de él, es… es mayor es ancha, es 

ancho, pero no por lo gordo si no como que... sí como que definido, pero no rayado, como 

flaquito o algo, sino como el man es ancho… quizá grande 

N: Okey. Como que… sería alguien pepudo no alguien definido, sino que sea grande por 

así decirlo 

E: por así decirlo. Por ejemplo, te diría la Roca 

N: Okey, ya… 

E: Ese man es… 

N: Pero él tiene como que ambas cualidades, es grande y aparte es definido  

E: Claro 

N: Por eso podría ser como que un… modelo de alguien pepudo que… y si lo podrías 

asociar con alguien del futbol, por ejemplo, ¿a quién se te ocurre?  

E: Se me viene… primera mano… quizá… quizás… Nahuelpan… o sea por ahí va.  

N: Ajá 

E: Por ahí podría irme… por la talla del man, podría considerarse… al menos el más 

pepudo de Barcelona 

N: Ajá. Ya, ¿y por qué? ¿Cuáles son las características de este jugador? 

E: O sea tampoco es que el man es flaquito 
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N: Okey  

E: No es flaquito, y no es como que tiene súper definido la musculatura, sino que el man 

es ancho también…  

N: Ajá 

E: Como digo… hay otros que simplemente son anchos, pero no es que, no es que lo son 

por, la por la musculatura definido… 

N: Okey… Ya. Y, por ejemplo, ¿que otras cualidades tú le podrías dar a alguien pepudo? 

¿Así como adjetivos? 

E: Adjetivos 

N: Ajá, sí… que otras cualidades, o por ejemplo que, como actuaría también esta persona, 

o como hablaría esta persona…  

E: Posea en teoría por estereotipos… se los, se los tacha como de un poco de sobrados… 

como sobrados… como que hablan con una voz gruesa, deberían, por estereotipos, pero 

generalmente no es así. Al menos, sí tengo una voz gruesa, en los que, yo podría ver si tiene, 

pero de ahí pueden ser como una persona normal si… 

N: Okey 

E: Sin… sin ningún rasgo 

N: Solo físicamente se ven más grande 

E: Sí, podría decir… 

N: Ya y… por ejemplo, ¿tú crees que ser pepudo es sinónimo de masculinidad?  

E: O sea te da… de primera impresión te da un aire como de mayor, como quien dice de 

mayor hombría… 

N: Okey 

E: Pero… no… no se loco, tu sabes que, en esta sociedad, puede… cualquiera puede ser 

homosexual o algo 

N: ¿y ser pepudo? 

E: y ser pepudo, claro. No es necesario 

N: Okey. Y, por ejemplo, si en algún punto a ti te llegan a decir pepudo, tu ¿cómo lo 

tomarías, como algo positivo o negativo? 

E: Sí, positivo, porque… como yo… como yo no es que me considero afeminado o algo, si 

lo veo como algo positivo, o simplemente seria como que una acotación, no necesariamente 

tiene que ser como un cumplido o como un insulto. Oye, ese es pepudo, como que, sí loco, 

hago ejercicio, cosas así, o a la, a la final puede ser como que… un apoyo, por así dice como 

que estás haciendo bien tu trabajo 

N: Okey… Ahora. Para el termino afeminado, ¿qué se te viene a la mente?  

E: Afeminado… algunos lo podrían considerar como homosexual, pero no 

necesariamente... simplemente por decir una persona afeminada puede tener como que 

ciertas… digamos que cualidades femeninas ya sea en el movimiento de la mano, en la forma 

del habla, en el tono más bien en como habla y en cómo se expresa puede ser una forma 

afeminada 

N: Ajá 
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E: pero no por eso signifique que sea gay, simplemente es como que tiene rasgos 

femeninos a la final, puede ser… en el físico, en cómo se expresa, o a la final en como viste 

N: Okey 

E: En el caso extremo  

N: ¿Cómo vestiría una persona afeminada, por ejemplo? 

E: Yo consideraría que sea con pantalonetas cortas 

N: Okey 

E: O jeanes bien apretados 

N: Ajá 

E: Quizá con… Bueno en realidad puede usar ropa rosa, pero… si es como que una camisa 

con cuello en V muy prominente podría decir… 

N: Claro 

E: Un poco afeminado, pero no sé… 

N: Y tú crees que… Eso junto con otras cualidades como el tema este de la forma que me 

decías de como actuaba, quedaría muchísimos más indicios de que esta persona es afeminada, 

como que si juntas el tema de la vestimenta con el tema de cómo actúa, podrías decir: Ah esta 

persona entonces es afeminada 

E: Puede ser, pero… 

N: Porque es lo que tú dices. Puede que utilice color rosado, pero no necesariamente se 

hace afeminado. Pero si le juntas el tema de cómo actúa  

E: Ah, claro 

N: Ahí, ya lo puedes como que… 

E: Porque el afeminado tú lo sacas como habla y cómo actúa, por ejemplo, si una persona, 

no sé, con un traje, lo ves normal y… actúa normal no vas a decir, bueno el tipo es 

afeminado, un poco complicado… 

N: Ajá. Ya, okey. Y ¿tienes algún personaje del fútbol que creas lo puedas asociar con ese 

término?  

E: A lo mucho podría decir que siempre le dicen como que un poco afeminado… Al 

Chiqui Guerrero 

N: Ya. ¿Por qué?  

E: Quizá por… Como podría decir… Podría considerarse al momento de, de… del man 

como que cogerla de… y la levanta y estar mostrando las piernas, como es, algo como que… 

diría… no, no, no sexualizando, como que la mujer es para mostrar piernas para que sea más 

lindas, como el tipo quiere mostrar sus piernas puede considerarse… que no es algo tan 

masculino podría decirse. 

N: Okey. Ya. Y por ejemplo si tuvieras que darle más cualidades al termino afeminado… 

¿cuáles podrían ser? 

E: Podría ser… 

N: Así como por ejemplo que me decías de sabroso, me decías alguien astuto, afeminado 

que podría ser, un adjetivo así... 

E: Muy… delicado 

N: Ya 
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E: Muy delicado 

N: Okey 

E: Muy delicado quizá callado… no sé… un poco retraído como que… o… bueno lo 

contrario puede ser como muy vivaz… 

N: Okey 

E: Muy abierto como que… 

N: Okey 

E: Súper exaltado…  Podría decirse que es una persona… 

N: Okey. Pueden como que ir de extremo a extremo 

E: Ajá 

N: Ya, pero… supongo que ha de tener como que alguna…  

E: Característica 

N: Claro, una línea. Porque alguien puede ser vivaz  

E: Más por lo delicado 

N: Okey 

E: Podría ser como, la, la delicadeza al momento de hablar o hacer como que expresiones 

corporales con los brazos, con las manos. Eso es como que lo más representativo de un 

afeminado 

N: Okey. Listo. Y por ejemplo ¿tú crees que ser afeminado es sinónimo de masculinidad?  

E: No 

N: ¿Por qué? 

E: Porque… si… no demuestras que eres heterosexual, peor eres afeminado ya te podrían 

como que categorizar de… homosexual, y así te categorizan de homosexual ya no puedes 

decir que buen, que bien masculino que te ves, que bien masculino… 

N: Okey 

E: Ahí ya se contradice 

N: Okey., Si. Obedece a una contradicción 

E: Ajá 

N: Básicamente. Y, por ejemplo, ¿si a ti te dicen afeminado tu como lo tomas positivo o 

negativo? 

E: Chuta. No podría… Diría como que… si fuera negativo no lo tomaría como que un 

insulto, como que me está ofendiendo, o a la final simplemente uy… hice alguna acción que 

me hizo lucir afeminado o… tengo algo puesto que me hizo lucir afeminado. O dije algo que 

me hizo lucir afeminado… Es como que chuta, está raro, porque me ven afeminado 

N: Okey. ¿Pero entonces lo consideras positivo o negativo?  

E: Siendo… si yo me considero una persona afeminado y que me lo digan, diría como que 

es algo positivo 

N: NO, así como tú, como tu ahorita 

E: No. Ya sería algo negativo, porque no soy afeminado ni nada, como que… por qué me 

lo dice 

N: Okey, listo. Ahora con el término aniñado, ¿qué se te viene a la mente? ¿Cuándo te 

dicen aniñado, qué es el término aniñado? 
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E: Puede ser… son esas personas que… podría decirse que son las que tienen dinero y se 

creen como que un poco superior a las demás… que tienen… que tienen más… más, más 

derecho…  

N: Okey 

E: Puede considerarse también un man más sobrado 

N: Más sobrado… tendría por ahí cierta…  

E: Aire de nobleza 

N: Claro, ¿pero tendría cierta conexión con el termino sabido? Porque los sabidos se 

podrían decir que… 

E: Puede ser un… puede ser un man... un man, un man sabido puede ser cualquier no 

necesariamente sea aniñado, un man sería, puede ser un man humilde, no, que sea sabido y 

que sepa cómo hacer las cosas 

N: Okey. Todo depende de qué perspectiva lo veas en tal caso 

E: Sí  

N: Y por ejemplo si lo tuvieras que asociar a algún personaje del futbol, ¿quién podría ser?  

E: Podría considerarlo como-…. El jugador Alves 

N: Claro 

E: ¿El por qué?  porque… generalmente siempre iba como que a sus entrenamientos como 

que con una bebida de su nacionalidad…  

N: Ajá 

E: Bebida mate era. Ya como que no puede hacer mucho sin eso... y como que, por ahí... 

conociendo más sobre su bebida, como que… y a su país… puede decirse que… que los que 

tomaban eso eran como que más, se creían más como que nobleza… y de ahí, como que ahí 

queda esa impresión porque solo pasa tomando, y no es propio de aquí de Ecuador 

N: Okey. Ahora, Como actuaría un aniñado, ¿por ejemplo? ¿Qué diría? ¿Qué cosas hace?  

E: ¿Cómo actuaria? Podría decirse… como que… como que… con desprecio, si no eres 

como, si no eres... Podría decirse, dice de su clase. Te diría con desprecio, te despreciaría 

como persona, como que uy no, podría tener como que, hablaría como se le dice aquí con una 

papa en la boca. Ay o sea… ya… la forma del habla podría identificar a un aniñado, de una… 

de primera  

N: Claro 

E: Quizá por la forma de vestir, pero… cualquiera se puede vestir bien. A la final por… si, 

si sale un man con un carro bastante caro… o accesorios caros, se puede decir que este man 

es aniñado, no necesariamente por la forma del habla sino porque tiene plata. Se, le 

generalmente se dice a un man aniñado, que tiene plata 

N: Okey. Y, por ejemplo, ¿tú crees que ser aniñado es sinónimo de masculinidad?  

E: No 

N: ¿por qué?  

E: Como te mencioné. Se le dicen aniñados a los que tienen plata, y puta, cuantos famosos 

no hay que tienen plata y son gay 

N: Ajá. Okey, ya… 

E: Y aparte, pero podrías, y… 
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N: Pero a ti como que si lo pones como una generalidad tú crees que ser aniñado tiene 

cierta carga de masculinidad ¿o no?  

E: Si habla raro… y te empieza a hablar como que a hablar como que a tratar con 

desprecio no, yo diría no… 

N: Okey 

E: NO podría considerar a alguien más masculino que mí… si actúa de esa forma 

N: Okey. Ya. Y, por ejemplo, si en algún punto alguien te dice a ti aniñado, ¿cómo lo 

tomas?  

E: Chuta, me estás viendo mal, pues. NO te vas a creer que soy una pisca de aniñado 

N: Claro 

E: Quizá a la final puedes estar diciendo como que, broder, mi broder 

N: Claro 

E: al final por eso… no… 

N: Pero, pero 

E: Ni siquiera en la forma de vestir 

N: ¿Pero entonces lo ves positivo o negativo en tal caso? 

E: Si me lo dijeran a mí, no lo vería como negativo. Porque es como que, chuta parece 

aniñado, a la final porque te vistes bien o…  

N: Okey 

E: O algo, ¿no? De una impresión.  Diría como positivo. Mas diría por lo positivo que lo 

negativo  

N: Okey. Okey, listo. Ahora, con el término ñengoso, ¿que se te viene a la mente? Cuando 

te dicen… 

E: Chuta, loco 

N: El termino ñengoso 

E: Trinitaria, Guasmo sur 

N: Ya 

E: No sé, son… como te parece. Un tipo ñengoso, tú lo sacas de una por la pinta, por la 

cara, por el peinado 

N: Qué cara tienen., que peinados tienen? 

E: Chuta, unos cortes bastante… extravagantes, pero no por el color, sino por… por la… 

bueno por la máquina que usa, que generalmente se rapan la cabeza, se hacen diseños en la 

cabeza, o tú los ves como que… con trenzas… o con rastas a la final, pero las rastas no es, 

una representativo del ñengoso 

N: Entonces ¿cuál sería más? 

E: El habla y las expresiones… el habla y sus expresiones corporales 

N: Okey. ¿Cómo habla un ñengoso?  

E: Que si… mi llave… que te tiro, que esto que el otro que… que pilas con este man… 

que tal, que tal muy arrecho, que esto que el otro… o sea el habla tú lo sacas, y las 

expresiones corporales, como que solo pasa moviendo la mano así para abajo, que sí, que esto 

que el otro. No sabría decirte. Porque no es como una grabación, no es como que… 

N: Claro, claro 
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E: Por ahí va… 

N: Tranquilo. Y por ejemplo si tuvieras que asociarlo con algún personaje del futbol a 

quien 

E: Por la pinta solo a Minda… 

N: Ya…  

E: Solo quizá como que por la pinta 

N: ¿Por qué?  

E: Porque chuta, loco, tú lo ves a ese man parece… no sé cómo que, si estuviera 

entrevistando José Delgado, en la Portete, así…  como que harta demencia 

N: Claro 

E: Ya… si no fuera jugador, chuta… si lo veo en la calle yo cruzo la vereda no más 

N: Okey. Ahora, ¿tú crees que ser ñengoso es sinónimo de masculinidad?  

E: No 

N: ¿Por qué? 

E: Supón un ñengoso, tú lo que dices es un patán…  

N: Okey  

E: Los manes no respetan, no, no es como que tienen… no, no, no es que tiene cultura, 

porque si tuvieran cultura no serían así, ya…  

N: Okey 

E: Es como si te criara la calle, es como que vives en la calle, pasas en la calle, no conoces 

mucho, simplemente estas como que en la vida de la joda y… chuta, yo no puedo considerar 

alguien masculino un ñengoso, no podría considerar a alguien masculino… 

N: Pero por ejemplo… 

E: Claro que no le quita la masculinidad, peor no lo hace más, no lo hace, no lo hace más 

masculino que alguien. Tampoco es que le hace, tampoco es que le quita, pero tampoco se le 

aumenta, solo sabes que aquí no más 

N: Eso justamente te iba a preguntar. Ahora, ¿si te dicen a ti ñengoso lo consideras como 

algo positivo o negativo?  

E: Como algo negativo 

N: ¿Por qué?  

E: Porque ya pues… que te, que te estén diciendo, ¿eres ñengoso? NO pues… uno se viste 

bien, uno habla bien, no pasa en la calle, pasa en casita…  

N: Okey 

E: Y salen las demás casas, no pasa jodiendo en la calle… Ya… si lo consideraría algo 

negativo  

N: Okey. - Ahora con el termino… viejo verde, ¿qué se te viene a la mente? 

E: Una persona ya… no sé… diría… de 40 para arriba que… solo busque… o tire piropos 

en la calle a… no… no podría decir menores de edad solamente, sino menores a él, y sería 

una diferencia de N:5 a E:0 años menor por así decirse. O… no necesariamente al menor, 

puede ser de su misma edad y seguir tirando piropos… 

N: Claro… 
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E: O se crea muy don juan y quiera coger y… y querer a… a levantarse a alguien o 

vacilarse a alguien…  

N: Okey Ya. ¿Si tienes alguna referencia?  

E: De ley. Todo el mundo lo conoce, loco 

N: Ya 

E: Vito muñoz. Puede ser considerado uno de los más viejos verdes de todos 

N: Ya. ¿Por qué?  

E: Porque las parejas del man son más jóvenes, y las chicas con las que generalmente más 

anda son, son, son jóvenes, pues mi hermano 

N: ¿Y por qué crees que salen con él? 

E: La plata quizá 

N: O sea, él es aniñado en tal caso, también  

E: Si, por algo es el más aniñado porque tiene plata 

N: Okey. Listo, por ejemplo ¿que otras cualidades, ya sea gestos, formas de hablar, le 

pones a un… viejo verde? 

E: La forma del habla del viejo verde tú no lo podrías identificar si conversas con el man 

tranquilamente, a menos… que te empiece a comentar como que si esa mujer esta buena, que 

esto que el otro, que… esa man, mira esa man… tiene como que… y empieza a describirla… 

el físico de la chica ¿no? Ahí puedes identificar. Pero simplemente puede decir… La chica 

está bonita y listo, y puede ser un viejo verde 

N: O sea, puede ser la forma como habla, como lo que me estás diciendo 

E: Una forma despectiva 

N: Despectiva, sexualizando, pero… por ejemplo, cualquier hombre podría hablar de esa 

manera, o son ciertas clases de hombres 

E: Por eso dicen que cualquier hombre 

N: ¿Como por ejemplo alguien de nuestra edad podría ser un viejo verde?  

E: O sea, no, porque… usted mismo lo dice, viejo 

N: Ah, okey 

E: Simplemente a nuestra edad nos considerarían como morboso, o patán a la final 

N: Entonces…  

E: el viejo verde es como que ya chuta, no va con las de su edad, sino que va con las 

menores… por algún no sé algún fetiche, o las ve más atractivas 

N: más o menos así ¿cómo que cuanto le pones una edad para considerar a alguien viejo 

verde?  

E: De treinta y cinco para arriba…  Y que quiera estar con chicas de E: N: de E: E: … 

N: Okey 

E: Ya aquí tienes una diferencia considerable de edad.  

N: Y… ¿tú crees que ser viejo verde es sinónimo de masculinidad?  

E: No 

N: ¿Por qué?  

E: Porque podría considera alguien masculino alguien que respeta a las mujeres, y un viejo 

verde empieza con piropos a una chica que no lo desea, o se siente insegura, no podría decir 
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no… ese man es hombre, no podría decir eso, es como que… no., no tiene como que valores 

indicados 

N: Okey, pero si te pongo así un ejemplo que sea… No sé, pues… Un… un hombre como 

que de… treinta y cinco años como me estabas diciendo, pero que… no sé, pues… 

físicamente se vea bien. No sé, que el físico de parezca de veinte años, por ejemplo. ¿Lo 

consideras como que el viejo verde podría ser masculino o no? Porque normalmente en 

nuestra sociedad sueles hablar un poco así, como cuando te expresas de una mujer 

E: Sí 

N: Entonces, en ciertas conversaciones, sí ves como que lo pones en un grado más de 

masculinidad 

E: Pero, es que tú lo sacas, tú lo sacas al viejo verde, por qué, porque el mal es un tipo que 

solamente habla, habla, habla y a la final concreta, pero se nota ese tono como que… que… 

las trata como objeto, no sé. No, no, no como alguien de nuestra edad, como que chuta está 

bonita que esto que lo otro y a la final como que… pero ellos como que la tratan de… la trata 

como que… de poseer simplemente nada más, no le interesa el resto 

N: Ya 

E: entonces sí se nota la diferencia, sí puedes, depende… si el tipo este de 35 que tú dices 

que luce como E:0. Si lo conversa con su pana, o con algún amigo del man, puede que no sea 

considerado viejo verde, pero si empieza como que a faltarle el respeto a alguien y ahí si 

consideraría, o sea sin saber la edad, yo diría que, sin uno saber la edad, digo, chuta, si 

hubiese de E:0 yo digo ese man tiene E:0, no le diría viejo verde, pero si ya sabiendo la edad, 

es como que se aprovecharía del físico no, para… y a la final puede que alguna chica de 

verdad no le guste, por más que sea guapo, por más que luzca joven, puede que no le guste… 

N: Okey. Ahora, Tú crees que, si te dicen viejo verde a ti, pongámoslo en un contexto que 

eres mayor y te dicen viejo verde ¿lo puedes tomar como algo positivo o negativo?  

E: Como negativo, porque es como que… no es una conducta de la cual debería estar 

orgulloso 

N: ¿Por qué? 

E: Porque, no estoy como que… puede que sabría dicho, por… decir algo despectivo a una 

mujer o… o tratar de ligar a la mujer mientras ella no deseo… no sé, tratar de ser coqueto, 

con alguien que se siente incómodo, y seguir ahí, y seguir ahí, y seguir ahí, no es como que 

no, pues, no te estás portando bien  

N: Ya rozaría ya… el borde del acoso 

E: Acoso. Sí, ya no. Sería algo negativo 

N: Ahora, con el término mandarina, ¿qué se te viene a la mente?  

E: Chuta… no sé, puede ser… un… esto ya vendría en pareja, una persona soltera no 

puede ser mandarina….  

N: Ya 

E: Que se yo… o sea, tanto para él como para ella, puede ser para los dos, como que le 

hace caso todo lo que le dice la pareja, por ejemplo, chuzo… mi amor, me voy a ir con mis 

panas, voy a salir, no, no sales porque no quiero que salgas, y el tipo va y no sale, como 
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que… la otra pareja le ordena y él acepta, accede a lo que ella le dice, como que sus términos 

y condiciones y como que lo tienen encerrado, y lo considera un poco tóxico 

N: Okey. Ya. ¿Cómo puedes asociar este término a algún personaje del futbol?  

E: La verdad no he conocido tanto en público como que, si un personaje es mandarina o 

no, pero… por experiencia, que… por… por se dice, vivir, y vi… el guacho verde 

N: Ya. ¿Por qué? 

E: Porque era partido y generalmente los jugadores llegan como que una hora antes, para 

calentamiento, para estar listo, o sea, puntualidad. Y en eso, o sea de lo que me fije, el, el 

salía con su esposa del auto, las, las había dejado, salió con su esposa, el hijo y una señora de 

edad, no sé si era su mama o la mama de la pareja, bueno x…. en eso se aprecia, aprecie 

como que estaban discutiendo, estaban peleando, viene, no sé qué paso, como no la 

escuchaba, el tipo ya estaba como que, ya subiendo las escaleras, algo pasó que no entraron 

directo a los camerinos y les tocó a los jugadores subir escaleras, y en eso se escucha como 

que la mujer grita, Oye van acá, y el man como que chuta, de una bajó. Y es como que eso 

podría considerarse una actitud mandarina, porque le hace caso de una a la mujer 

N: Claro, no lo duda 

E: No… ajá, no lo duda, es como que chuta, del miedo quizá, ¿no?  

N: Ajá 

E: Puede considerar mandarina, pero aparte de eso no hay más… no hay situaciones, así 

como que… no lo aprecio tanto 

N: Claro  

E: No en esas escenas del público 

N: Tú en tal caso podrías distinguir un mandarina, o por la forma en como hable por 

ejemplo? 

E: Quizá sí. No como no, en la forma como hable no, en lo que dice quizá sí.  

N: Ya, pero ¿cómo qué podría decir? 

E: Como que chuta, si tú le dices, a como que, chuta tengo que ver… si es que mi esposa 

no se molesta 

N: Ajá 

E: O como que, chuta, tengo que… chuta, déjame ver, si déjame ver si puedo, y tú sabes 

que no tiene nada que hacer, y como que… déjame ver si puedo… O sabes qué… no, que mi 

esposa se siente mal, la voy a ver… y ya sale como que, con excusas a cada momento, y ya tu 

sacas como que este man es mandarina, o se reúnen como que socialmente tus panas se 

reúnen, los que siempre se reúnen, planearon una salida, y el como que no va, y es pues, y... 

Y si te traes que meterte en una pareja, es como… mandarina… y todo eso 

N: Okey 

E: Sí, en la forma en lo que dice 

N: Okey, en la forma de lo que dice. ¿Y en la forma de sus gestos? Ahí no lo podrías 

sacar… 

E: Expresiones corporales… quizás, podrías considerarlo como que estas planeando una 

salida, y te estas conversando con el tipo y esta como que una actitud como que alguien lo 

está viendo, como que en cualquier momento puede llegar mi pareja… ahí podría 



172 

 
considerarse como que está mandarina, o como que quiere que se entere, cosas así… O por 

ejemplo si ya tienen planeado algo, es como que ya ya, pero no le digan nada. Ya ya, pero 

tranquilo, calladitos no más, entre nosotros, ya podría considerarse medio mandarina, que 

esto y lo otro… 

N: ¿Tú crees que ser mandarina es sinónimo de masculinidad?  

E: ¿Mandarina masculino?... No sé, loco, podría considerarse que si o que si no… que sí, 

porque, o sea le haces caso a tu mujer, y no quieres que se enoje contigo, y que hacen una 

buena pareja, peor hay casos extremos, en donde chuta, solo se centran en la mujer, y como 

que la mujer lo tiene ahí, ahí, ahí, y ya es algo toxico 

N: ¿A qué te refieres con ahí, ahí, ahí?  

E: Es como que, no quiero que vayas, quédate en la casa, quiero que hagas esto, esto, esto, 

esto 

N: ¿Cómo lo tiene al hombre?  

E: Como que ordenado, como que con collar de perro por así decir 

N: Okey. ¿Dominado?  

E: Lo tiene dominado, y es como que chuta… No tiene… Algunos dirían que chuta, este 

man ya ha perdido la libertad… quizá pueda considerar que pierda la masculinidad 

N: Okey. Si pierdes la libertad perderías tu masculinidad en tal caso, si lo pones de esa 

forma.  

E: Podría decirse porque no te haces valer tú mismo, simplemente estas como que… te 

haces caso lo que sea que ella te diga, es como que chuta, pobrecito, ¿no?  

N: Claro.  

E: Podría considerarlo… 

N: ¿Y por ejemplo si a ti te dijeran mandarina, como lo tomas?  

E: Chuta… no se positivo no lo tomaría 

N: Ya 

E: Pero negativo, negativo no sabría cómo tomarlo… si mal o lo tomará como que mal, 

como que ni bien ni mal, como que chuta, pero frio… más diría como que negativo… no sé, 

así… y evitaría tener una relación así tóxica, porque yo considero que es una relación toxica 

cuando alguien es muy mandarina con otra persona 

N: Bueno, y ahora con el termino metrosexual, ¿qué se te viene a la mente?  

E: Metrosexual… Una unión de ciertas características de afeminado, y ciertas 

características de homosexual…  

N: Ya… pero, como tú ves a esta persona, ¿qué hacen? ¿Qué suelen hacer? Cómo se 

visten…  

E: Cómo se visten… se visten... o sea, no sé si mal, se visten bien, pero, tiene como que… 

tendencias de vestirse como un homosexual… aparte la vestimenta puede que usen bastante 

accesorios que se yo, para el cabello, le guste cuidarse la piel usando crema… que se yo, estar 

como que, con perfumes a cada rato… y estar como que siempre cuidando su imagen 

personal 

N: Okey 

E: Siempre se preocupan como se ven 
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N: Claro. Pero un hombre puede ser metrosexual sin ser gay  

E: Por eso te digo, son ciertas cosas de homosexual y ciertas cosas de afeminado… no 

necesariamente la orientación sexual, me refiero a como que a la vestimenta. Y al cuidado 

físico  

N: A ciertas cualidades de… 

E: A ciertas cualidades de uno, y del otro, no necesariamente… una… una orientación 

sexual 

N: Ajá. Okey, por ejemplo, si tuvieras que poner algún caso en el futbol, ¿a quién pondrías 

en…? 

E: Poder, o sea, al que no necesariamente futbol aquí nacional… no, el más, como que, el 

más representativo de metrosexual sería… Cristiano Ronaldo. Siempre va… como que bien 

arreglado hasta a un partido al… en él, en el, el tiempo bien arreglado. Y no, no, no o sea es 

que está mal, que sea como él quiera ser, pero… es como que el más representativo de todos 

N: Okey 

E: Siempre se viste bien, siempre hasta… creo que hasta cuando está en la casa esta como 

que… 

N: Bien arreglado 

E: Bien arreglado… quizá, no… no veo como… 

N: Claro… Eso creo.  

E: Chuta 

N: ¿Cuales serían las cualidades del caso de alguien metrosexual?  

E: Cuida bastante su imagen persona. Le gusta cuidarse bien como… como se viste, como 

se ve, estar como que siempre pendiente de su apariencia 

N: Okey. ¿Y tú crees el ser metrosexual es sinónimo de masculinidad?  

E: No es sinónimo  

N: ¿Por qué? 

E: Tampoco como que antónimo. Porque uno puede ser metrosexual, peor no… no tan 

exagerado. Por ejemplo, a mí me gusta estar bien peinado, o sea, usar perfume, ir bañadito y 

de ahí todo vestirme bien… ¿no? Y no me considero una persona metrosexual. A la final me 

puedo poner cremas o algo, pero no me quita la masculinidad. Ya si empiezas quizá como 

que ya… si empiezas usando, que se yo... Un lápiz de labio… o… o algún, un, un, aun, un 

accesorio no tan masculino.  

N: ¿Que podría ser por ejemplo…? 

E: No se unos aretes… quizá un… piercing… una perforación en una ceja, por ejemplo., 

En la nariz, en la lengua. Es como que ya dudarías de su masculinidad.  

N: De su masculinidad 

E: Por ejemplo, no se loco… una perforación en el pezón, chuta, esa está raro 

N: Ya. Qué, ¿ha pasado? ¿Conoces gente? 

E: Con perforaciones así no 

N: Ya 

E: Pero puede considerarse 

N: Y por ejemplo si alguien te dice metrosexual, ¿tu como lo tomas?  
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E: No lo tomaría mal. A lo mejor lo tomaré bien… porque, como te dije, no 

necesariamente si eres metrosexual, eres homosexual, o sea puedes ser una persona… 

heterosexual, y ser metrosexual al mismo tiempo. Y… estaría bien, porque a la final lo 

tomaría bien porque te dicen como que… por algo, ¿no? Porque luces bien, estas bien 

vestido… Es tu apariencia y todo eso… 

N: Okey. Ahora con el último término. ¿Que es hípster, qué se te viene a la mente?  

E: No, no conozco tantas personas hípster, ni como es como quien dice su cultura. No, no 

su cultura, sino como que… que es lo que te hace un hípster. Pero más o menos… las 

características que se ven., que se repiten, son… la vestimenta…  

N: ¿Como se viste el hípster? 

E: Los lentes… 

N: Ya… 

E: No se visten ni formal… ni una forma semiformal… ¿que sería, que se yo una camisa 

pantalón largo… utilizan, ¿qué podría decir…? No sé… podríamos utilizar como unos 

chalecos largos… 

N: Ajá 

E: Pantalonetas, o pantalones como que rasgados o con huecos, de colores… no se… no, 

no sé qué colores representa un hípster la verdad. Negros… en… azules… 

N: Claro 

E: Ya. O sea, tú los ves, ah, ya. Tatuajes, tatuajes, perforaciones en los, aretes, o 

expansiones, perforaciones en la ceja. Pero… esto, no, no, no, tú lo sacan., que no son… 

afeminados, porque no, no actúan como un afeminado. Son como que… tienen un aura de… 

de tranquilos, de frescos, como que te apesta todo, están, no le paras bola a nada, estas como 

que en tu mundo… 

N: Ajá. Ya. ¿Ahora… tienes alguna asociación que le puedas dar a un hípster en el mundo 

del futbol? 

E: No, la verdad es como que… no… se contradicen, es mas no me visualizo a un hípster 

haciendo ejercicio… 

N: Ah, okey 

E: Así, saliendo a correr…  

N: Okey 

E: Y, y… mucho poder estar, no los veo como que una forma agresiva al momento de 

jugar futbol 

N: Ya, pero por ejemplo si lo pones, así como cualidades, ¿qué adjetivos podrías tu asociar 

al termino hípster? Relajado ya me dijiste una… 

E: Sí, podría ser un poco retraídos, no son tan sociables a la fina, como te digo, como que 

pasan en su mundo como que… pueden que… no te podrían considerar 

N: Pero por ejemplo hace un rato me dijiste que retraído también podría ser alguien 

afeminado. ¿Cómo lo distingues? ¿Cuál es la diferencia del retraído del afeminado, y del 

retraído del hípster?  

E: Las expresiones corporales 

N: Okey 
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E: Porque los retraídos y afeminados hasta por la caminata tu podrías sacar que es 

afeminado, solo la forma de caminar, pero el hípster es como que puede que no hable con 

nadie, puede que no… pero camina tranquilo, camina normal…  

N: Ajá 

E: Y no sé…  

N: Como alguien camina normal. O sea, ¿a qué te refieres?  

E: O sea, tu no ves el típico movimiento como que una mujer en pasarela, como que… 

moviendo las caderas de un lado al otro, o moviendo como que los brazos, o haciendo unas 

expresiones como que con la muñeca al caminar 

N: Ajá 

E: Ya… en cambio sí... viene de un afeminado no considero que caminaría, como que 

recto… 

N: Okey 

E:  Erguido con las manos en… en los bolsillos no diría ese tipo es afeminado 

N: Ya… Okey. Y entonces el hípster como sería 

E: No sé tiene como un ara de… como digo, no sé-… a la final tranquilidad porque… 

no… no… como te dije, vive en su mundo, no le paran bola a nadie. Como que… pasan 

tranquilos, no pasan… nerviosos, eso, eso es lo que podría sacar a breves rasgos 

N: Claro. Y bueno, ¿tu consideras al termino hípster o cuando te dicen hípster como un 

sinónimo de masculinidad?  

E: No., no, no, no considero que sería un hípster más masculino que otro, ni menos 

masculino que otro, es como que… simplemente es un gusto., Podrías considerarte… que se 

yo, un roquero, y no te hace más masculino que otro… puedes considerarte una persona… no 

se… algún… de… punk, y no te hace más masculino que otro, simplemente es algo que te 

gusta, estar, como se visten los hípsters 

N: Como se visten los hípsters 

E: Ajá todo eso… no te hace más masculino y me nos que otro… 

N: Okey. Y por ejemplo si alguien te dice hípster a ti, ¿lo tomas como bien o mal?  

E: No lo tomaría mal. Porque es como que un… un estilo.  

N: Ajá 

E: Hasta, podría… ya... Al extremo, una forma de vida… ya, pero no lo consideraría malo. 

Es como que ya bueno, si yo fuera hípster, y me dijeran, oye eres hípster… chévere… 

N: Pero entonces lo consideras bien ¿o qué?  

E: Sí, sí, si no lo considero mal, entonces lo considera bien, pero tampoco es como que… 

una adoración o algún… cumplido… no, tampoco es así… no lo consideraría bien, pero no lo 

tomaría mal 

N: Okey. Listo. Muchas gracias entonces por la entrevista 

Entrevista 4: Joao Araújo 

1 haber primero empecemos con tu nombre y tu apellido y cuántos años tienes 

2 ya mi nombre es (no entendí bien) tengo 22 años ecuatoriano obviamente 
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1 ok, listo para la primera pregunta el término sabido, que se te viene a la mente cuando 

escuchas el término sabido.  

2 sabido es (no entendí) por ejemplo este... Es el típico jugador que... te puede decir algo 

en el oído, este te puede hacer reaccionar mal puede ser que tu reaccione mal sin que a él, sin 

que el sin que él te haga nada o sea solo con el hecho de verlo, porque él tiene sus manas me 

entiendes.  

1 ok  

2 es como que, la referencia de esa palabra para mi dentro de mi equipo Barcelona. 

1 Pero en tal caso como termino, tu podrías asociar como una cualidad provocadora más o 

menos  

2 puede ser, puede ser si sino que se la sabe. Me entiendes  

1 si en qué sentido  

2 en el momento por ejemplo están 2 a cero en el partido y él es el típico jugador que te 

hace un túnel, y te queda viendo de vuelta y sigue o sea es como que en ese sentido es como 

que puede hacer o puede influenciar a los demás a su conveniencia  

1 ok, ok ese puede ser el termino sabido o sea de ahí tiene o sea cualidades, adjetivos que 

le puedas dar a una persona sabida ya sacándolo del contexto del futbol  

2 sabido es una persona proactiva, es una persona que. 

1 pero para bien o para mal  

2 para bien, o al menos a mí para bien o bueno de las 2 formas también porque también 

hay sabidos que se aprovechan de las otras personas 

1 ok  

2 puede ser una persona bastante inteligente bastante capaz se mueve rápido para mí eso es 

una persona sabida en el buen sentido  

1 ya pues este que actitudes tiene una persona sabida como caminaría una persona sabida, 

como habla una persona sabida  

2 Muy coloquial o sea si es o sea digamos el típico guayaco por así decirlo el guayaco que 

se viene otra persona yo que se dé quito, de manta y tiene su propio lenguaje o sea es como 

que a través de las palabras sabe convencer a las demás personas, o sea es como que sabe 

llegar también u la caminada es como lo de menos es como  

1 o sea tu puedes observar a un sabido viéndolo a simple vista o tienes que acercarte a él y 

viéndolo un poco más de frente  

2 yo creo que es mas de acercarte por ejemplo si es que vas a hacer un trámite o los 

tramites que se hacían antes del gobierno tú te das cuenta que el típico sabido te das cuenta 

que el típico sabido es el man que estaba hablando con las personas que se yo estaba 

moviéndose bastante o sea ese tipo de persona se la puede ubicar en diferentes lugares 

digamos si uno está en un centro comercial es muy difícil distinguir cual es un sabido tendrías 

que hablar con esa persona. 

1 ¿tú crees que ser sabido es un sinónimo de masculinidad? 

2 si puede ser porque… (en el patio de comidas alfrente de american deli lol) ya cont inuo 

si masculinidad si aunque también hay mujeres sabidas aunque también es más unisex ese 
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término no es como que solo el hombre es el sabido porque las mujeres son también sabidas 

pero no lo demuestran mucho que es diferente entonces  

1 pero tú crees que un hombre que es sabido tendría de alguna forma un plus en su 

masculinidad  

2 Realmente no sabes, porque tengo amigos homosexuales (con los que me han entrado 

como cajón que no cierra por el ojo de chancho) que también son sabidos o sea que son muy 

proactivos que son como de muy hablar con las personas y todo o sea para mí no es algo muy 

preponderante saber que el sabido es el más macho por así decirlo no es así  

1 y por ejemplo si a ti te dicen sabido como tú lo tomas de manera positiva o negativa  

2 dependiendo de cómo me lo digan y del contexto de la situación porque por ejemplo si 

estoy por ejemplo con la contadora de la empresa donde trabajo y me dice usted es sabido 

porque falta tal tal tal dinero o sea eso es algo malo en cambio si alguien me dice tu eres un 

sabido o sea sabes bastante de cierto de cierto tema ahí si es algo bueno o sea se puede tomar 

en cuenta de las 2 formas en tal caso  

1 pero y si por ejemplo algún amigo en el caso de la segunda opción que me estas diciendo 

te dice “oye tu eres un sabido” como te lo tomas  

2 bien realmente bien  

1 pero ¿cuál es tu sensación, te eleva un poquito tu ego o…?  

2 si, si puede ser o sea si me sentiría mejor pero hablando de la segunda situación si un 

amigo me dice eso me sentiría bien  

1 Ahora con el termino sabroso que se te viene a la mente con el termino en si  

2 persona sabrosa es una persona como que tiene el ego hasta las nubes o sea como que se 

cree la última coca cola del desierto por así decirlo  

1 y tú la puedes avistar así simple vista  

2 si, esa si obviamente  

1 cuál sería como que lo típico de un sabroso  

2 La persona sabrosa es la que va pasando así tu tu estas conversando entonces contigo y 

no mira nadie y solo no mira a nadie y hay mujeres como que son así y tiene el ego súper 

arriba viendo como que por encima del hombro como que si no, no son personas muy 

cordiales las personas sabrosas (leerlo con tono sabroso)  

1 o sea que tú lo pondrías como cualidad a alguien que es egocéntrica o narcisista 

2 exactamente para mí la persona sabrosa es una persona que quiere llamar mucho la 

atención  

1 Ah okey.  

2 exactamente 

1 Y si lo podrías asociar ahora si a algo del futbol, ya sea un comentarista o un jugador de 

futbol que podría ser sabroso 

2 sabroso… 

1 ajá 

2 por ejemplo… te puedo decir, que así es… es… Michael arroyo 

1 okey. Okey, pero por qué 
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2 O sea, Michael arroyo, es sabroso en el sentido de que… por ejemplo, yo he ido a los 

entrenamientos del equipo 

1 Ah, ¿sí?  

2 Sí, obviamente, por eso es que tengo algunas referencias, y cuando el sale del 

entrenamiento el sale con su parlante a todo volumen y sale…… ya muchachos, y todo… le 

vas a pedir una foto, y él te queda foto, y bel te queda viendo, y después te dice que ya... pero 

es una persona que llama la atención, y como puede decir, la sabrosura de él, es llamar la 

atención bastante, es como que… por ejemplo, no hay ningún jugador dentro de la plantilla 

que sea como él. O sea, en ese sentido. Si es un poquito egocéntrico también, que anda de 

noche con sus gafas y todo, llamando la atención 

1 Okey 

2 Eso de ahí 

1 Pero en tal caso, o sea, de acuerdo a la situación que me acabas de decir, puede existir 

como que dos “sabrosos” 

2 Sí…  

1 O sea, podría ser el sabroso que llama la atención y el sabroso que se cree la última coca 

cola…  

2 Que es súper egocéntrico, hay dos tipos… sí también podríamos definirlo en dos tipos 

también, porque… o sea, hay el sabroso bueno y el sabroso malo  

1 Okey.  Y por ejemplo, ¿que otras cualidades a parte de las que me dijiste podría… o sea, 

cómo habla un sabroso?  

2 Un sabroso… súper también, súper coloquial… o sea, súper de… 

1Pero como lo diferencias del sabido en tal caso. ¿Como lo diferenciarías?  

2 Como lo puedo diferenciar… El sabroso… es una persona como ya te dije que llama la 

atención, pero muchas veces el sabido, por ser sabido, es como que más perfil bajo, más de…  

de no decir mucho las cosas, o hacer sus cosas en voz baja 

1 Es la típica de come callado 

2 Exacto 

1 Ahora, ¿tú crees que en este caso ser sabroso también podría ser un… sinónimo o un 

plus de la masculinidad?  

2 Sabes que podría ser… 

1 ¿Sí?  

2 podría ser porque muchas veces… a ti te gusta una chica 

1 Ya, en un contexto específico  

2 Hay tácticas y tácticos, cuando a ti te gusta una chica, te haces medio el sabroso, para 

ver si, si ella, bueno la atrapas, o ella te queda viendo de alguna manera o cosas así 

1 Ya okey 

2 En ese sentido, sí, podría ser 

1 O sea que más o menos por ejemplo, un sabroso podría ser una persona normal, pero se 

puede activar como una especie de chip  

2 Exacto  

1 Un… 
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2 Según la situación.  

1 Okey 

2 Es como qué modo normal o modo sabroso 

1 Okey. Y en tu caso por ejemplo, si te dicen sabroso a ti… 

2 NO hay ningún problema creo, porque como ya te dije hay buenos y malos 

1 Okey 

2 NO  habría ningún problema, o sea tampoco me sentiría mal… 

1 O sea, este es como un poquito más indiferente del anterior, o igual te sentirías bien 

2 Como un poquito indiferente, en realidad, pero… no, no me sentiría mal tampoco, o 

sea… como que me daría igual… 

1 Ajá 

2 NO hay ningún problema 

1 Ahora para el termino pepudo. ¿Qué se te viene a la mente?  

2 Pepudo, pepudo es el que pasa en el gimnasio, pues… todo el día. Sube… cuarenta fotos 

al día que está en el gimnasio, y el… el…  

1 Pero específicamente  de el en el gimnasio…  

2 Claro, pues, en el gimnasio, pues, porque… siempre… siempre como que tratando de 

lucir.  

1 Okey 

2 Lucir el musculo  

1 A qué crees que se deba eso, el hecho de que él quiera lucir… 

2 Porque se siente bien con su cuerpo, tiene el autoestima bastante elevada 

1 Pero, por el hecho de que tiene un buen cuerpo… 

2 Ajá  

1 Okey 

2 Y si por lo general las personas no buscan las personas por… por… salud o… cosas así, 

si no que para sentirte bien contigo mismo, o sea tratar de lucir mejor 

1 Okey, okey. Y, qué otras cualidades le podrías dar a un pepudo cuando lo ves en la calle, 

por ejemplo? Como camina un pepudo? Como habla un pepudo?  

2 Como robocop. Así camina la mayoría de pepudos, como robocop, así todo tenso… o 

tratando de no sé, cualquier movimiento hacerlo… como que un poquito exagerad 

1 Pero exagerado en qué sentido 

2 Vas a tomar la cola, así, y así así, uno, dos, tres, así como para que se le vea el musculo, 

así con la camiseta súper apretada, el man… 

1 Ah, la vestimenta también es importante  

2 La vestimenta también, pues, obvio, súper apretada, así… 

1 Okey. Y físicamente el look de esa persona?  

2 Hay tipos y tipos, o sea, o sea… hay pepudos que si son como que un poco afeminados, 

y otros que son como que normales, o sea… hay diferentes tipos como hay diferentes tipos de 

personas… o sea, pero si también llegan a ser un poquito egocéntricos, por el cuerpo que 

tienen, como que creen que son un poquito superiores a los que no vamos al gimnasio 
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1 Okey. Y bueno, el pepudo, entonces también lo podríamos catalogar como algo 

masculino, que es sinónimo de masculinidad entonces 

2 No siempre, sabes 

1 ¿Por qué? 

2 No siempre… porque por ejemplo hay una tendencia… bueno yo… como ando más en 

twitter, ¿no?  

1 Okey 

2 Ando, paso ahí en esa red social. Muchas veces se lo relaciona mucho a… al que va al 

gimnasio, al que va al crossfit como una persona un… con… poco, aparte, al principio, con 

poca autoestima, como que con poca testosterona... ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque… por 

ejemplo, estas en el gimnasio, ¿no? Y ahí la mayoría de personas están con… con así, la, la 

vividi, o la ropa súper ligera, y están así, o sea, y se ve que están entre hombres, y hacen 

algún tipo de bromas que no son tan masculinas, muchas veces… o sea, por experiencia 

propio también te puedo decir eso 

1 ¿siendo heterosexual?  

2 Claro, sí 

1 Okey 

2 Eso de ahí. Entonces… es un... no sería tan masculino dependiendo del punto de vista 

que tú lo tomes.  

1 Okey 

2 Según mi punto de vista es como que… tanto indiferente. Antes si se podría decir. Pero 

ahora ya no tanto.  

1 ¿Por qué antes y ahora ya no?  

2 Porque antes la mayoría de hombres hacían ejercicio o… como te digo, iban al gimnasio 

por el hecho de parecer más hombre, y la vestimenta era diferente a la de ahora. Ahora 

muchas veces… solo buscan el gimnasio para tener qué se yo… un… un me gusta en 

Facebook  o querer estar en un programa de esos de concurso… o… simplemente para 

parecer lindos, y no tanto hombres…  

1 Okey. O sea en tal caso podríamos considerar una especie de crisis de masculinidad a 

través del pepudo, podría… 

2 Sí, se podría decir que si 

1 Okey 

2 Realmente sí 

1 Ahora, me interesó mucho el tema del afeminado. Tu por ejemplo, ¿como ves a un 

afeminado? ¿Cuáles serían las cualidades de un afeminado?  

2 Alguien súper delicado, o sea... 

1 Pero con el tema del pepudo me estaba diciendo que hay pepudos afeminados 

2 Ah, sí, obviamente… muchísimos…  

1 Pero ¿cuál es el diferenciador?  

2 Bueno, básicamente, comenzamos desde el tono de voz  

1 Okey 

2 Desde el tono de voz 
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1 Cuál es tu tono de voz 

2 Desde los gestos. O sea, un hombre habla como hombre, o sea así… y un afeminado 

hala así un poco como que más delicado… aunque hay hombres que son delicados y no son 

homosexuales. Muchas veces por la crianza o algo así, pero sí… es… muy notorio por los 

gestos, más por los gestos, o las cosas puntuales que dice… eso de ahí. O sea más por la 

gesticulación  

1 Por ejemplo ¿me podrías dar un ejemplo de alguna cosa puntual de un afeminado?  

2 U afeminado por ejemplo… 

1 ¿De qué hablaría? ¿Cuáles serían los temas de conversación de un afeminado?  

2 Un afeminado realmente no habla de hombres, sinceramente… un afeminado no habla 

de hombres, un afeminado lo que habla es que sí, que se hizo tal cosa él, de la cara… o de 

cosas así, ni realmente, un afeminado es una mezcla de… una persona que no es tan 

masculina y un metrosexual, también. Y un metrosexual tampoco no realmente puede ser… 

1 Afeminado  

2 Exacto, o sea hay mucho… muchas variables… hay muchos aditamentos dentro de eso 

1 Okey… Y bueno, crees que entonces el afeminado no sería un sinónimo de 

masculinidad?  

2 Obviamente 

1 Definitivamente no  

2 Obviamente, no. Obviamente no 

1 Es todo lo contrario.  

2 Es todo… exactamente, es todo lo contrario…  es como que… no sé… la plena que yo 

me doy cuenta de una persona que es afeminado, yo sí me doy cuenta 

1 Ah, sí te puedes dar cuenta en este caso a simple vista quien es un afeminado? Okey  

2 Sí… Obviamente., En una fiesta, en un… de eso uno se da cuenta 

1 Y por ejemplo, así mismo con las otras si yo te pongo la situación en el que alguien te 

dice afeminado, ¿tú como lo tomas? 

2 Mal 

1 ¿Por qué?  

2 Porque no soy afeminado, pues 

1 Okey 

2 Me dicen algo que no soy 

1 Okey 

2 Entonces, no. Y una cosa es ser delicado y otra cosa es ser afeminado, son dos cosas 

diferentes 

1 Pero los relacionaste al principio…  

2 Claro, claro, pero por ejemplo hay delicados que no son homosexuales, y hay 

afeminados que…, o sea el afeminado por lo general sí lo es 

1 El afeminado… 

2 Sí, por lo general es homosexual. Porque una cosa es ser delicado, o no tener voz de 

hombre  porque eso ya es innato.,.. O sea no necesariamente… 

1 O sea ya es más como que biológico  
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2 Ajá… o ser un poco más delicado por la crianza… porque digamos, solo te criaste con tu 

mamá… eres un poco más delicado, así, eres un poco más sutil, o no dices muchas groserías 

o cosas así. ¿Me entiendes? eso es ser un poquito delicado…  

1 Eso me parece interesante, tú crees que el hombre dice más groserías en tal caso. 

2 Sí 

1 ¿Definitivamente? 

2 Sí, muchas más groserías. Sí.  

1 Pero tú crees que se debe eso ¿a qué? 

2 El entorno 

1 El entorno… con es el entorno en un hombre 

2 Círculo de amigos, estar insultando cuando vas a jugar futbol. Ahí es donde en la calle la 

mayoría de veces aprendes las cosas así, insultos, y todo eso… y el sabido también es de la 

calle… ¿me entiendes? 

1 Okey, okey. Ahora eso también, el metrosexual, que también me estabas comentando, tu 

¿cómo lo ves?  

 

Entrevista 5: Romario Torres 

1: Entrevistador  

2: Entrevistado  

2 Mi nombre es Romario Torres y tengo 24 años. 

1 Listo. Como para empezar la entrevista quiero que me digas qué significa para ti el 

término “sabido”, si me lo pudieses describir como si yo fuera un extranjero, por ejemplo  

2 O sea, como si tú fueras extranjero y yo te tratara de explicar… 

1 Ajá, como si me trataras de explicar cuál es el término “sabido”. 

2 Ya. 

1 Si yo fuera venezolano y me dijeron ‘sabido’ en la calle ¿Qué significa? ¿Cuál sería la 

descripción o el concepto de la palabra “sabido”? 

2 Ok. ¿Te lo digo ya? 

1 ¡Sí!  

2 Ya bueno. “Sabido” para mi es una jerga muy guayaca, tiene un significado bastante 

rápido y bastante directo. Un sabido es un persona que se pasa de pilas que es…, una persona 

muy audaz ¿ya?, más que todo es una persona muy audaz, es una persona que no se queda 

quieto y siempre está atento a los por menores que pueden estar en su entorno. Es un 

aprovechado, por así decirlo, se aprovecha de las situaciones para sacar… para sacar su 

propio partido, ¿no? Para, para estar, para beneficiarse de sí mismo. Es una persona audaz 

que… busca su beneficio propio según las situaciones que lo rodean, por ejemplo. Esa es una 

persona sabida. 

1 Me interesó mucho el tema este de que dices que es una persona que no se queda quieta. 

¿En qué  sentido no se quedaría quieta? 
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2 Ya, una persona sabida no se queda quieta, o sea, no se deja. Según la situación sabe que 

va a perder algo, el sabido no se deja. ¿Ya? Es una persona inquieta en cuanto a su actitud. 

¿Ya? No inquieto en cuanto a alguna actividad o algo, es inquieto en cuanto a su actitud 

frente a algo que está perdiendo. Frente a una, una situación que se ve desfavorable el sabido 

siempre saca una tercera o cuarta opción para poder zafarse de esa situación. 

1 Okey. Y por ejemplo ya referenciándolo con el tema del fútbol, ¿A quién podríamos 

tener como ejemplo de sabido en Barcelona? Ya sea jugador o comentarista, por ejemplo 

2 Ok… Quién es un sabido.  

1 Ajá 

2 Teniendo referente en cuanto a periodista para mí, un sabido, Porque también tiene que 

ver la  parte empresarial, es Vito Muñoz. 

1 Ok. ¿Por qué para ti es un sabido? 

2 Vito Muñoz es una persona sabida. Porque fuera de que es barcelonista y fuera de que 

tiene historia con el equipo, ¿no? O sea, siempre ha apoyado a su equipo de los amores, que 

es… es Barcelona, aparte es empresario. Entonces él siempre se aprovecha de las situaciones 

de Barcelona, sea positivo o sea negativo. Viéndolo en la  parte empresarial, Vito Muñoz 

siempre se ha aprovechado y siempre… No tengo  ahorita situaciones exactas de las estas… 

pero siempre lo he visto como una persona sabida. Otra persona sabida es el loco Abdalá, por 

ejemplo.  

1 Ya 

2 Él siempre ha defendido, así su equipo esté en la última posición de la tabla, Abdalá 

siempre ha sido un sabido y dice no, Barcelona es el más arrecho, el equipo más arrecho del 

Ecuador y eso no lo va a quitar nadie y entonces, el sabido aunque  sabe que está en la 

última…, en la última posición de la tabla siempre va a sacar a su equipo adelante. 

1 ¿Y directamente con un jugador que en la cancha sea un sabido, por ejemplo? 

-Un sabido…  

1 Ajá 

2 Puede ser Banguera, yo lo veo como un sabido porque sí que quema tiempo ese tipo. 

Para mí, como barcelonista, chuta,  ha tocado apoyar al equipo pero como amante del fútbol 

para mí es una payasada eso de ahí. Pero él es un sabido, o sea, va perdiendo y obviamente se 

tira al piso, los espectáculos que ha hecho en los libertadores. Para mí eso es una sabiduría, 

ese es el ejemplo claro de, de cómo aprovecharte de una situación que te puede beneficiar y 

en el caso de Banguera es una persona sabida. 

1 Por ejemplo te doy un dato que de ley como periodista sí lo has de haber escuchado. El 

día domingo del clásico… 

2 Ya 

1 Al final del partido están haciendo pruebas anti dopaje 

2 Sí 

1 Y… 

2 Michael Arroyo no se… 

1 Michael Arroyo no se presentó porque se excusó con el tema este de que tiene una lesión 

en la rodilla. ¿Tú consideras que eso es ser sabido o no? 
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2 Sí, sí, sí. Porque… no es novedad tampoco, ¿no? sino que grandes equipos como 

Barcelona, todo el mundo le va a tirar la… al menos su equipo rival que es el Emelec, es su 

eterno rival, siempre le va a tener presente ese tipo de detalles para que Barcelona sea 

desbeneficiada, entonces yo estuve en la rueda de prensa, me acuerdo, estuve en la rueda de 

prensa  y ese fue el boom, o sea, se hizo todas las preguntas normal al asistente de Soso y al 

final dijo bueno quiero el nombre del director técnico, quiero recalcar y  que “pongan la lupa” 

la comisión disciplinaria en este jugador Arroyo, que no se presentó al anti dopping. Y los 

periodistas nos quedamos así como que (sorprendidos)… Y yo recuerdo que, y yo de hecho 

yo tengo foografías, de que Arroyo sale acompañado de Oyola y sale acompañado no me 

acuerdo de quién más. Entonces Marco sale incluso aplaudiendo y Arroyo sale cojeando, o 

sea terminó el partido y yo jamás lo  vi cojear, para serte sincero, pero al final del partido el 

man sale cojeando,  sale cojo, entonces…  yo dije bueno, a lo mejor una… a lo mejor un 

músculo o algo, entonces ya en la rueda de prensa, para todos, fue novedad, ¿ya? de que no se 

haya presentado al anti dopping, ya… entonces eso para mí es un acto de sabiduría, además 

eso no solo depende de él sino también de quienes lo rodean, entonces sí,  para mí sí es un 

acto de sabiduría. 

1 Entonces la institución, podrías decirlo. 

2 Yo creo que sí, yo creo que sí porque no es novedad, no es el primer jugador ni el último 

que va a hacer eso así que el equipo es un equipo y se tratan de cuidar entre sí y si por a o b 

motivo no se hizo el anti dopping ojalá que no sea positivo.  

1 Y bueno… ¿Tú cómo identificas a un sabido? ¿Lo identificas por su forma de hablar, 

cómo se viste? 

2 Cómo  se viste no creo, como se viste no creo, yo creo más que por su actitud, ya… para 

mí el sabido por su actitud de ser audaz es lo que lo identifica así claramente. Por lo general 

un guayaquileño es sabido, por lo general, porque si tú lo pones en comparación con otras 

ciudades o con otros ciudadanos del Ecuador, el, el, el  guayaquileño siempre te lleva o te 

induce a algo, ¿okey? 

1 Para beneficio de él 

2 Para beneficio de él, claro está. Entonces yo creo que es la actitud, la actitud audaz tú lo 

reconoces en cualquier tipo tú lo ves y dices “este es guayaco”. Y más aún si tú lo pegas al 

Barcelonismo. Es que… 

1 Podría ser un poquito más… ¿aun? 

2 Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque para serte sincero yo he estado en ambos 

estadios y el más sabido es el Barcelonista. 

1  ¿Una situación en particular que me puedas decir?   

2 Ya… En Emelec, por ejemplo, cuando tú quieres ingresar a un estadio y no tienes plata y 

dices así como que chuta te quedas así como bajoneado y te vas de la boletería, perdón vas a 

la puerta y uno dice ya… brother déjame pasar que lo de aquí, lo de acá. No te dejan pasar, en 

cambio el barcelonista, de lo personal te lo digo, el barcelonista te acerca la esta y hace 

millón cosas, hasta plata, se ve la millón maneras de poder entrar. Sea como sea lo consigue 

se pone a recoger plata afuera en la calle o al puertazo, pero entra. No sé, hasta trepan los 

muros, he visto personas que trepan los muros del estadio y entran o sea… esa, esa actitud 
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que tiene un barcelonista no lo tiene un emelecista por ejemplo. Otra característica que no es 

tan relevante es que un barcelonista es también un poco relajoso, te induce al relajo, te induce 

a una actitud más… te invita a algo ¿no? Entonces… A diferencia de la sur oscura y de la 

boca del pozo, la sur oscura es mucho más inquieta, es mucho más inquieta y te induce más al 

relajo, ¿no? A hacer cosas indebidas y todo lo demás. Y yo he percibido las dos barras de 

cerquita, porque he estado al borde de la cancha, y el barcelonista siempre trata de sacar 

partida, eso es lo no sé cómo explicarte, por lo menos siempre quiere conseguir una botella de 

agua de uno de los aguateros que están cerca de la cancha. Y el, el barcelonista… siempre… 

trata de sacar partida. Eso es lo que no sé cómo explicarte. O sea, siempre quiere… por lo 

menos conseguir una botella de agua de uno de los aguateros que están al borde de la cancha, 

¿ya?… y eso no lo veo en el Capwell por ejemplo, como que señores por favor siéntense, 

porque en el Capwell tienen alguna barrera que te la alzan, ¿ya? 

1 Aja 

2 Ya y te dicen… por favor siéntense que, que, o sea… hay que subir la barrera y todos te 

obedecen, el barcelonista te dice “Sale de aquí que estoy viendo el partido, te vas a la casa de  

la vsh” y ahí queda. Y entonces ahí queda. EL barcelonista no le importa nada alrededor. El 

barcelonista es su equipo y su equipo, ahí muere. Obviamente todos los equipos tienen 

diferente tipo de barra… 

1 Exactamente 

2 Pero en el barcelonista ese es la gran característica, yo te digo que he visto en otras 

ciudades, en otras ciudades al hincha y es otro, otro nivel, en otros equipos son también un 

poquito más respetuosos pero el barcelonista no. Como sea la consigue.  

1 Y… ¿Tú crees que ser sabido te hace más masculino, o es un sinónimo de masculinidad 

en algún punto? 

2 Yo creo que en algún punto sí. Aunque te cuento que he visto muchas mujeres que sí son 

sabidísimas y las mujeres tienen mucho más que ganar que el hombre. 

1 Ya, pero ¿en el caso del hombre? 

2 En el caso del hombre…, sí. Sí, sí, sí. Y es más yo creo que… bueno el porcentaje 

también de las personas que van al estadio son más hombres, o sea, yo creo que eso es 

notable, pero así. Una característica fuerte de un sabido, bueno, de un hombre que es 

sabido… yo creo que… 

1 ¿Podría incrementar un poquito su nivel de masculinidad? 

2 Sí, yo creo que sí, sí porque si lo comparas con el ser mujer, siendo una fémina, ¿a qué 

mujer le gusta un hombre que sea todo bobaso? Por así decirlo todo, todo, todo quieto… 

todo…  

1 Tiene que ser despierto. 

2 Tiene que ser despierto, tiene que ser audaz, tiene que ser pilas, tiene que ser sabroso, 

tiene que ser…  

1 Aunque hay mujeres igual… 

2 También, también depende de la personalidad, eso ya es otra área pero en general yo 

creo que a la mujer siempre le ha atraído un hombre que ha estado pilas, que siempre la 
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consigue y más aún cuando le gusta el fútbol a la mujer ahí uffff, olvídate. Un sabido, sea 

como sea la encuentra. 

1 Y si por ejemplo en algún punto alguien te dice “oye, eres un sabido”. 

2 Sí me lo han dicho. 

1 ¿Ya y cómo te lo has tomado? 

2 Obviamente tu ego sube, tu ego sube. 

1 Te sientes bien. 

2 Sí, te sientes bien. No un halago pero sí una característica positiva, te sientes bien porque 

la conseguiste y aparte lo reconoce. Y sí podría decir que tu ego sube, tu orgullo sube. 

1 Ahora, pasando ya al siguiente término, el de “sabroso”.  ¿Qué se te viene a la mente 

cuando te digo sabroso? Siendo así mismo, siendo la misma dinámica. Si yo fuera alguien 

desconocido de este país. 

2 Sabroso, haber… un man sabroso, un man sabroso es una persona... que… a ver ¿cómo 

te lo detallo? Una persona sabrosa es… haber… ¿cómo te lo puedo ver? 

-¿Sí lo pones desde la perspectiva de un jugador? 

-El Kitu Días es sabroso, por ejemplo él es sabroso, el Kitu Días es sabroso. Y bueno 

tomando de referencia de la… 

1 Ajá 

2 el Kitu Díaz es talentoso, creo que todo el mundo reconoce que es talentoso, no sé si está 

bien que lo diga pero a mi consideración, no me gusta mucho cómo juega, a mi 

consideración. Mucha gente dice…  El kitu que el Kitu… Un sabroso, y en exclusiva, El Kitu 

Días es una persona que sabe que tiene talento, sabe que tiene características que otras 

personas no tienen y se aprovecha de eso. Ya… El Kitu Días juega bien, se nota que juega 

bien y cuando por ejemplo Barcelona va ganando, como te digo,  se aprovecha del rival que 

va perdiendo, obviamente y que está desanimado por así decirlo, y hace show, hace burla  del 

otro, obviamente para show y espectáculo del equipo. 

1 ¿Show en qué sentido? ¿A qué te refieres como que show? 

2 Show … como una ancheta. Algo, algun, algún dribling… para que la gente lo aplauda, 

pero tú dices chuta ese man es sabroso 

1 Claro 

2 a diferencia del man… como era… ¿pilas? 

1 Sabido 

2 Este man es sabroso, porque este sabe que tiene características que el otro no tiene y sin 

embargo lo utiliza en contra del rival para aprovechar y hacerlo burla, hacerlo jocoso en esa 

situación. Entonces eso, una persona sabrosa es… 

1 Es una persona que se jacta de los talentos que tiene. 

2 Sí, sí, sí, sí, sí.  Es un sabroso. Ajá, es como que todo lo sabe y puede abusar… 

1 Es llevador 

2 Exacto. Sabe que puede abusar… de lo que tiene, ya entonces eso es una persona 

sabrosa. Ahora,  no solamente hablando de talento sino también de habla, hay personas que 

son más sabrosas al momento de hablar. Por ejemplo, cuando te encuentras a una persona en 

el estadio, y dice “¡Aguatero!”, aguatero puede ser alguien que te vende agua, ¿no?, pero 
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puedes llamar así como “Agua” o “¡Pasteléate, varón!” eso, son frases que dicen 

sabrosamente, porque que es parte de ti, es algo típico de ti, y tú abusas de él y sacas partida 

jocosa de eso, esa es una persona sabrosa, o sea siempre busca la parte jocosa, para burlarse 

de la situación, normalmente depende del grupo en que estés y normalmente esto lo cuentas 

fuera del estadio.  Toda la gente te habla con la “s” que es típico de un guayaquileño, te habla 

más suave más tranquilo haciendo “lámpara” como diría el guayaco, o sea montándola que es 

otra jerga o poniendo tu actitud de frente sabiendo que tú eres el de la zona, tú eres el del 

lugar ese es tu estadio y es tuyo, o sea estas con tu familia de amarilleo esa es una persona 

sabrosa, sabe lo que tiene, sabe dónde está metido y abusa de eso. 

1 Y justamente con el tema de como actúa, ¿Cómo por ejemplo caminaría un sabroso?,  

¿Cómo es la caminada de un sabroso? Ya me hablaste de como habla ahora como caminaría, 

por ejemplo para poder identificarlo así a simple vista. 

2 Te digo que he visto dos tipos de sabroso: el aniñado, que es un término del que hay que 

hablar, y el más ñengoso o el más batracio que es otro término del que hablar. El aniñado por 

lo general, como dirían vulgarmente, como si tuviera una papa en la boca; es como que te 

habla de una manera más estirada, de una manera más…, se priva de ciertas palabras que son 

jergas, pero sin embargo….. Como tedio, como te digo. Me estabas hablando de actitud 

¿Cierto? 

1 Sí, te estaba hablando de ¿Cómo por ejemplo caminaría un sabroso? 

2 Por ejemplo, típico de un sabroso aniñado, siempre anda con gafas, está dentro de la 

suite, no hace sol pero esta con gafas o esta con una gorra siempre hacia el frente, la gorra 

siempre se la ponen hacia el frente, la camiseta parece que si estuviera planchada, siempre 

impecable a diferencia de un sabroso ñengoso que la gorra la tiene para atrás, a veces no 

tienen camiseta o la tienen al revés, el ñengoso suele tener de dos a tres camisetas: una para 

banderearla, una que se la pone en el pantalón y la otra la lleva puesta. En cambio el aniñado 

siempre tiene una cervecita en la mano, si no es lata es un vasito… 

1 Tiene elegancia  

2 Exacto, tiene elegancia y mejor postura por así decirlo pero yo creo que por lo general 

todos los barcelonistas somos sabrosos, es una característica que nos define a todos. 

-1 Bueno, y ¿Tú crees que por ejemplo el sabroso tiene algo de masculino o es un 

sinónimo de masculinidad así mismo? 

-Yo creo que sí, más que ser sabido 

1 ¿Más que ser sabido? Pero, ¿Por qué? 

2 Porque…. Como te lo explico. Primero el guayaco es labioso para comenzar, como te 

dije en un principio entre la hinchada de Emelc y Barcelona el barcelonista siempre ha sido 

más sabido y parte de ser sabido es que tú seas labioso, porque tienes que utilizar el habla 

para poder sacarte la partida y cuando ya no tienes abusas de eso, aparte de que lo 

conseguiste abusas de eso, ya estás en tu entorno, ya estás en tu ambiente y nadie te puede 

quitar de ahí, entonces tu sacas partida jocosa de eso y eso te convierte en un sabroso . 

1 Es como un pokémon que muta. 
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2 Exacto, entonces si ya conseguiste lo que querías, si ya fuiste audaz, ya fuiste un 

sabroso… perdón, un sabido, ya la conseguiste, ya estás en tu ambiente ¿Qué te toca? 

Banderearte, te toca ser sabroso con la gente y yo creo que es como otro nivel de ser... 

1 Y por eso lo ves conectado con el tema de la masculinidad por eso consideras que ser 

masculino está relacionado con ser sabroso. 

1 Y además a las mujeres una persona que no hable mucho, que no sea labiosa no les 

cuadra, las mujeres les escupen por las orejas. 

2 Ok...ok y por ejemplo, ¿Alguna vez te han dicho sabroso? 

1 Si 

1 ¿Cómo te lo has tomado? 

2 Con jocosidad, de hecho siempre soy el que más causa gracia en el grupo , en donde  

este parado, entonces sí, si me han dicho “oye tú tienes un tonito...” de hecho a veces me 

confunden con venezolanos ,ahora que esta de fama los venezolanos, me confunden mucho 

con un venezolano, y el venezolano también es sabido, también es sabroso, el venezolano 

también cuando esta con su gente es súper dinámico, súper… su personalidad también tiene 

mucho que ver. 

1 ¿Es parecida a la de nosotros? 

2 Sí, sí y de hecho  mi acento no es totalmente guayaco porque viví en muchas partes, pero 

bueno, si me confunden con venezolano y eso me sorprende pero si me lo han dicho, dicho 

por mismos venezolanos “Tu eres sabroso” porque ya han escuchado el término y es chévere 

porque uno lo toma de bien y te dan más ganas de joder, tu orgullo sube. 

1 Ya pues. 

2 Es normal, es normal. 

1 Y ahora tomando el tema del aniñado que me estabas mencionando ¿Tú qué opinas o 

como identificas a un aniñado? 

2 Ya, el aniñado tiene  características sumamente elegantes, el aniñado... 

1 ¿Elegantes en qué sentido? 

2 Ya, haber para comenzar el  aniñado no es que sea afeminado, hay que diferenciarlo 

muy bien. El aniñado viene de niña, lo que yo he escuchado desde que era pelado, entonces 

una niña por lo general es delicada, no la puedes tocar, tienes que tratarla con cuidado, 

entonces aniñado yo creo que viene de ese concepto. Un aniñado, seas hombre o mujer, 

siempre tiene que ver con la delicadeza, con la pasividad, con la elegancia también, con la 

presencia pulcra por así decirlo, eso es un aniñado. Ahora, si lo quieres pegar a un equipo de 

fútbol en Barcelona por ejemplo, un jugador que te puedo decir que es aniñado por así decirlo 

y no necesariamente porque tengan dinero pero esa presencia aniñada lo pude tener,  por 

ejemplo Fricson Erazo, le dicen el elegante incluso. Tú lo ves dentro o fuera de la cancha 

siempre pulcro, siempre peinadito, bueno todos los jugadores se peinan, pero siempre lo ves 

peinadito, la camisa bien planchada, de hecho hace una semana lo tope por aquí mismo, por 

aquí cerca, los zapatos nuevos, el jean bien planchado, la pulsera, los accesorios todo bien 

puesto, tenía gorra y era de noche, pero sí, un aniñado tiene esa característica de delicadeza 

de que su presencia siempre sea, no metrosexual, pero sí  sea elegante, sea delicada más que 



189 

 
todo que este pulcro, ese es un aniñado. En cuanto a su actitud, no te va a cualquier lugar, el 

aniñado no necesariamente…. 

1 ¿A qué lugares iría entonces? 

2 En el estadio obviamente al palco, si no es palco…, creo que palco es lo más bajo para 

un aniñado, pero obviamente va a suite. 

1 ¿El palco es el lugar mas caro? 

2 No, en el estadio lo más caro creo que es la suite. 

1 ¿Pero es uno de los más caros?  

2 Claro, el palco es uno de los más caros, claro. Tiene sillitas metálicas, todo un poquito 

más elegante y la suite tiene hasta asientos de cuero y toda la cuestión, entonces si un 

aniñado… 

1 No se sienta en cualquier lado ¿Verdad? 

1 No se sienta en cualquier lado, 

2 No se sienta en cualquier lado. No lo vas a sentar en una general que es puro cemento, 

no se va a sentar en el estadio y si se sienta te pone un trapito en el… 

1 ¿En serio?, ¿Te ha tocado? 

2 Sí, sí, sí he tenido chicas con las que he salido que son aniñadas y han puesto el trapito, 

no solo en un partido de futbol, sino también en un concierto por ejemplo, entonces son 

espectáculos que son de mayor cantidad de gente y que no le gusta rozarse con cualquier tipo 

de gente, entonces el aniñado busca esa exclusividad por así decirlo, entonces eso hace un 

aniñado, viene con delicadeza, con elegancia y no se mete en cualquier lado tampoco. 

1  ¿Cómo caminaría o como se vestiría un aniñado? Para detallar un poco más esta última 

parte. 

2 ¿Cómo se viste o como camina? Bueno como se viste ya te lo dije, o sea es algo un poco 

más pulcro y como caminaría su postura siempre es recta, su espalda siempre es erguida, no 

es gacha la postura del aniñado. Siempre el mentón arriba, por lo general miran a la gente 

sobre el hombro esa es una característica de los aniñados, obviamente no todos estoy 

generalizando pero no son todos, por ejemplo las mujeres que van al estadio van planchadas a 

diferencia de la chica en la general. 

1 ¿Planchadas en qué sentido? 

2 En el cabello, la imagen cuenta mucho, a diferencia de una chica en la general que va 

más natural incluso se ponen moños, gorros, se amarran una cinta, cosa que no ves tú en una 

aniñada por así decirlo y el hombre hasta perfumado va, un hombre que no es aniñado que te 

va a cualquier otro tipo de localidad está sudando, que le va a importar el perfume. 

1 Que buena humanidad ¿No? 

2 Qué bueno que tengan que oler 

1 ¿Tú crees que el aniñado sería un sinónimo de masculinidad o algún punto más de 

masculinidad o crees que no? 

2 A mí me han dicho aniñado te cuento 

1 ¿Cómo te lo has tomado? 

2 Esa no me gusta, sinceramente no me gusta porque yo no me considero aniñado, tengo 

amigos que son aniñados… 
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1 ¿Por qué te han dicho aniñado? 

2 Porque rozo con gente aniñada o porque he ido a suite o porque suavemente ando en 

esos lugares  

1 Con el entorno de los aniñados, okey 

2 Con el entorno de los aniñados, pero yo en lo personal no me considero aniñado, 

sumamente tranquilo... 

1 y ¿Te lo tomas entonces malo o…? 

2 Lo se llevar porque ya mucha gente me lo ha dicho y gente que son allegadas, entonces 

son gente que te puede decir algo y te puede doler pero no me lo he tomado a mal, para serte 

sincero, sé de qué pata cojeo yo, sé que tengo, sé que no tengo, sé hasta dónde puedo llegar, 

se cuánto puedo gastar pero no me lo he tomado a mal, no me gusta obviamente pero no me 

lo he tomado a mal. 

1 Y con el caso de la masculinidad que te estaba diciendo ¿Crees que es masculino ser 

aniñado o no tanto? 

2 No, yo creo que no se liga mucho a la masculinidad, porque… o sea hay personas que no 

tienen esa apariencia tan pulcra y yo creo que son más hombres ,en el sentido de la palabra, 

son más viriles que un propio aniñado, no necesariamente la rudeza o la fuerza física te dice 

que eres más hombre que otro pero un aniñado normalmente no te enfrenta ningún problema, 

el aniñado por lo general prefiere evitar el problema, en cambio una persona que no es 

aniñada, que es un poco más humilde, que viene de barrio por así decirlo te frentea, o sea te 

da frente a la situación negativa que le está pasando. 

1 Y eso podría ser como que más masculino. 

2 No necesariamente la agresividad, pero  el aniñado prefiere evitar el problema o te 

frentea el problema pero con cierta delicadeza, entonces, no consideraría que ser aniñado o no 

interfiera con la masculinidad. 

1 Ahora con respecto al tema del ñengoso que también me lo estabas mencionando ¿Cómo 

es un ñengoso o qué es un ñengoso? 

2 El ñengoso es, como tu dijiste hace un rato, la evolución del pokémon, el ñengoso es una 

evolución que viene hace tiempo porque en un principio estaba dado por el género este del 

reggaetón, que surgió hace unos tiempos atrás, de ahí nacieron las personas batracias, 

entonces habían los típicos roqueritos y raperitos, después vino el batracio, vino el ñengoso y 

son como generaciones por así decirlo, son temporadas y ese término nace por un artista que 

se llama Ñengoflow … ya parezco hasta historiador…Este reggaetonero es Ñengoflow y 

puso una canción de moda que no me acuerdo cual es pero es reggaetón y es por este artista 

llamado Ñengoflow es que les  dijeron ñengosos. 

1 Son como que los seguidores. 

2 Los seguidores de Ñengoflow, más que todo del genero del reggaetón. 

1 Ok, no solamente del artista.  

2 Sino que del género en general, entonces el ñengoso como te digo es una evolución de 

los batracios, en mi tiempo me acuerdo que cuando te decían que eras batracio eras 

“underground” bueno, el término es en inglés pero cuando te dicen que eres batracio es 

porque eres de abajo, eres de la zona, eres del barrio, no le temes a nada, por lo general el 
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ñengoso es más vulgar y todo esto lo perfila el género del reggaetón, al principio el reggaetón 

comenzó todo tranquilo, era un poco romántico, después se volvió un poco vulgar, después se 

metió con las mujeres y eso a la gente le gusto, al menos los jóvenes empezaron a seguir eso 

de ahí y por otro lado están los rebeldes los RBD, los emo y toda la cuestión. 

1 O sea es como una especie de grupo o conjunto social. 

2 Sí, y por lo general se apega mucho a la clase media y baja, se lo asocia, pero yo he 

conocido a aniñados que tiran a ñengosos pero por bromear y no les sale. 

1 ¿Cómo avistas a un ñengoso o que destaca de un ñengoso? 

2 Es fácil, su apariencia física no es tan agradable, su forma de vestir no es tan agradable, 

no le importa si se viste... 

1 ¿Cómo se viste o con qué se viste? 

2 La típica, una camiseta larga, ancha, no es pegada al cuerpo, normalmente tú te pones 

una camiseta que te quede, que te ajuste al cuerpo y toda la cuestión pero el ñengoso no, te 

pone una camiseta larga, ancha, la gorra para atrás, utilizan esas gorras tipo beisboleras las 

ponen para atrás o las que tienen malla. 

1 Las beisboleras me dices las que tienen la solapa plana. 

2 Sí, y de hecho esas las utilizan mucho los reggaetoneros y por eso es que aprenden ese 

estilo, los pantalones son anchos y bajos por lo general se les ve media nalga afuera, los 

zapatos tienen que ser Adidas o Nike y no es porque sean aniñados, simplemente les gusta el 

color fosforescente, llamativo, le gusta llamar la atención al ñengoso, utilizan lo que afuera se 

llamaría blin-blines, las cadenas. 

1 ¿Cómo habla el ñengoso? 

2 El ñengoso te habla más sabroso, habla más…. Sus palabras son más de barrio, utilizan 

muchas jergas, no utilizan muchas palabras conocidas en una educación media, por ejemplo: 

un aniñado te dice “Señor por favor véndame un encebollado con pescado, no le ponga yuca” 

y toda la cosa el ñengoso por lo general te dice “Madrina” o sea cambian todos los términos, 

cambia todas las palabras pero es el mismo contexto, dice “Madrina sírvase ahí un 

encebollado y métale marihuana” que le dicen a la hierbita, entonces no utilizan palabras que 

todo el mundo conoce, utilizan jergas muy arraizadas a Guayaquil por ejemplo. 

1 Como que codifican en algún punto todo el tema de como dar un mensaje, te lo dicen de 

una forma totalmente diferente utilizando frases coloquiales. 

2 Sí, utilizan muchas jergas, es un poco vandálico, siempre se lo asocia así con el 

vandalismo, siempre si hay un problema “Ah es que son ñengosos” y no es solo porque les 

gusta el reggaetón, sino porque al grupo en general tú los ves y tienen esa característica que 

es copiada de artistas urbanos de otros países y tú por lo general dices “Ah ese man es 

ñengoso” tienen peinado ñengoso, las características de los peinados tienen también algo 

llamativo, no es cualquier peinado. El aniñado por ejemplo utiliza gel, se peina o tienen 

estilos de peinados únicos pero el ñengoso no, el ñengosos es como que si fuera una pizarra 

para cerarte la cabeza, se hacen cualquier tipo de peinado y no les importa como se vean, 

disfrutan su estilo urbano y de barrio entonces eso.. 

1 ¿Tú crees que un ñengoso es masculino o puede tener un sinónimo masculino? 

2 Lo asociaría…, yo creo que también es algo irrelevante. 
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1 Por ejemplo al hombre también se lo ha etiquetado con características de que es un  

poquito más agresivo y tú me estabas hablando de que el  ñengoso tiene el tema vandálico 

que deriva en algún punto a la agresividad, en tal caso ¿podríamos asociarlo con algo de 

masculinidad o crees que no es tan masculino? 

2 Es como lo que te dije con el aniñado, por ejemplo no necesariamente por el hecho de 

ser más fuerte o ser más agresivo te hace más varón,  pero ser ñengoso al igual que ser 

aniñado, es totalmente lo contrario, lo opuesto, yo creo que no determina tu masculinidad, o 

sea, no tiene nada que ver con lo masculino, ok…me visto de esta manera, me comporto de 

esta manera, hago tal cosa ¿me hace más hombre?, yo creo que es algo irrelevante. Sí, mucha 

gente ve y dice “Ah ese man se comporta de esa manera y es más sabroso, es más pilas, es 

mas todo, puede ser que lo asocien con ser masculino pero no te hace más hombre a mi 

consideración, o sea tu lo puedes ver y aparentemente ese man...pucha. Ese man es un 

hombre, pero eso no te hace un caballero, eso no te hace una persona respetuosa, tu puedes 

ser  el más rudo de la banda de la sur oscura pero a la final, al rato de la hora no me aportas 

nada, no puedo mostrarte respeto ni siquiera como hombre, no te hace o no se apega a ser 

hombre. 

1 Y si en algún punto a ti te llegan a decir que eres ñengoso ¿Cómo lo tomarías? 

2 También me lo han dicho porque a mí me gusta el reggaetón y mis hermanos, el que me 

sigue de 18 años escucha mucha electrónica, música más pelucona mucho más aniñada y 

cuando yo escucho reggaetón si me dice “Ah que eres ñengoso” por el mismo hecho de que 

me gusta el reggaetón. 

1 Pero eso no te hace ñengoso. 

2 No, no me convierte en ñengoso, tampoco me visto como ñengoso, creo yo, hay 

ocasiones, si estoy en mi casa y estoy baldeando o lavando el carro me pongo una pantaloneta 

con unas chancletas. 

1 Pero lo haces para estar más cómodo, no porque te gusta el estilo. 

2 Exacto, de hecho yo tengo mucha referencia de los peruanos y mi infancia la pase en 

Perú, o sea tengo esa imagen de como visten los peruanos, los peruanos son más fresh usan 

camiseta, bermuda, zapatos deportivos y una gorra, aquí también hay gente que se viste así 

pero el guayaco utiliza más el jean por ejemplo, entonces tener esa ideología de que me visto 

como ñengoso no lo creo, sÍ me lo han dicho por como bailo a veces, porque el ñengoso tiene 

una forma de bailar medio rara, por lo que escucho y a veces por molestar me expreso como 

ñengoso. 

1 Pero no estas ni en lo uno ni en lo otro. 

2 No, creo que estoy en medio, a veces dicen “Tu eres sabido” estas con los ñengosos y 

con los aniñados. 

1 O sea es como una especie de switch. 

2 Claro, puedo modificar, porque si he estado en ocasiones de alto nivel con gente re-

contra pelucona y comes con todos los juegos.  

1 De cubiertos  

2 De cubiertos y, en otros comes solo con la cuchara, soy modificable y adaptable a 

cualquier situación. 
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1 Muy bien. Ahora, con el termino mandarina, ¿que se te viene a la mente? 

2 Ya, mandarina, la mandarina, o sea una persona mandarina es… ya una persona 

mandarina…  

1 Hablando directamente de hombres, por ejemplo 

2 Ya… si tú lo, lo analizas te dicen mandarina porque te dejas mandar  

1 Okey, deriva de esa… 

2 De ese, ese término creo yo… Y bueno, creo que, que la persona mandarina. Uno siendo 

hombre, es porque te dejas… no es que te dejas, o no, sí, te dejas dar órdenes por una mujer, 

eso es lo que te convierte en mandarina. Eso es lo que un guayaquileño te dice… ah ese man 

es mandarina. O sea ese man se deja mandar por otra persona 

1 Pero lo puedes visualizar así a simple vista o… 

2 No, tienes que tener una situación en específico  

1 Como por ejemplo, ¿lo has tenido con algún pana tuyo por ejemplo?  

2 Sí, obvio que… creo que a todos nos pasa, que queremos salir a una fiesta o algo, y… y 

queremos ir solo amigos, pues, solo amigos por molestar y no necesariamente porque vamos 

a hacer algo malo, sino porque queremos estar entre los panas, y a veces uno cuando está con 

las mujeres o cuando esta con las amigas, o con… con algún, vacile… 

1 ya no es la misma situación 

2 No puedes compartir la misma situación. Entonces… entonces, vas a escuchar, salimos 

pero salimos sin las chicas, ¿no? Entonces ya… que lo que pasa es que hoy iba a salir con 

ella, la puedo llevar… y cosas así.  

1 Ya 

2 Tú dices chuta ese man es mandarina porque tranquilamente la puedes dejar en la casa o 

no la puedes ir a ver o se pueden ver otro día y prefiere estar con ella, entonces eso te 

convierte en un mandarina, hacer lo que ella quiere, no lo que tú quieres 

1 Okey 

2 Pero… que tú lo puedas visualizar así, no lo creo, ahora si ya lo visualizas y lo ves y 

crees que esa persona es mandarina es bueno, a lo mejor es abusado por la mujer, pero… pero 

a ese nivel no creo que llegue 

1 que llegue 

2 que llegue. Pero que tú lo visualices y digas ese man es mandarina, no creo 

1 y por ejemplo, algún jugador, o comentarista que tengas de referencia que 

probablemente sea mandarina 

2 No sé si sea un mandarina o no sea mandarina, pero… yo me he dado cuenta en todos a 

los partidos que voy que la esposa que Matías Loyola siempre va 

1 Okey 

Matias Oyola, siempre o sea la mujer y creo que la familia, la familia porque creo que su 

hermana, no, no, no la ubico bien pero creo que es su esposa… tiene hijos, brother. 

1 Sí, sí 

2 Siempre va… ya. Entonces yo puedo decir que eres, que es mandarina, porque… 

porque… o sea… no necesariamente las esposas tienen que ir a los partidos., O sea, para un 

hombre, sí se da, se hace… sí, sí lo hace más hombre, o sí se siente más hombre sabiendo que 
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tiene una compañía femenina que lo va a ir a buscar y que lo va a ir disfrutar de su juego, 

aunque juegue mal, pero va a disfrutar, eso sí lo convertiría en algo más, más masculino por 

así decirlo, pero… si he visto que, que la … he visto acciones que, que la señora, bueno 

aunque es chica, la chica… le dice, arréglate esa cosa, la media, el pupo, entonces es como 

que…  

1 Lo tiene mandado  

2 Lo tiene mandado, o sea lo tiene ahí bajo su custodia… lo tiene ahí vigilando y se 

preocupa por él, entonces, podría ser que… no he visto en otro jugador, no he visto en otro 

jugador, pero… puedo decir que… Matias Oyola puede ser mandarina. Y es mas Matías 

Oyola no utiliza redes sociales. Yo creo que… es más, bien, de celos, o privacidad más que 

todo, porque Matías Oyola sí es una persona, muy, muy, muy privada, muy reservada 

1 Entonces tocando ese tema de que tú consideres que un mandarina podría ser masculino 

o tiene un sinónimo de masculinidad 

2 No, yo creo que no, visto por los hombres, no. Visto por los hombres, entre hombres, no 

1 Pero, como lo contrastamos con lo que acabaste de decir que… es importante que un 

hombre tenga una mujer de acompañante para verse masculino. Eso fue lo que mencionaste 

2 Sí 

1 Como me explicarías ese lado 

2 Lo que te digo es que, tú… a un hombre…  a un hombre tú lo ves, o sea lo ves un 

poquito más, o sea lo ves mejor en el sentido de masculino, tener una mujer a lado, si lo ves 

como un hombre se vería raro…  

1 Claro se vería raro 

2 Entonces… me refiero a eso, a que, a que siempre tienes la compañía de una mujer que 

se preocupa por ti. Entonces chuta es admirable verlo a ese tipo que tiene ahí que se 

preocupa. Pero ya viéndolo desde el punto de vista del mandarina, Hay ciertas situaciones… 

por eso te digo, tu no lo visualizas, solamente lo pasas en la visualización, quieres hacer algo 

como hombre, y por la compañía que tienes de mujer no puedes hacerlo. Entonces ahí como 

que te contrasta un poco, es un poco contradictorio. Pero… pero, yo lo veo así, o sea yo lo 

veo así 

1 Sí 

2 Es como uno como hombre tú ves a otro hombre lo ves soltero y dices, ya soltero… tú lo 

ves con una mujer tú dices… chuta… bacán yo quisiera tener una pelada como… como la del 

man.  

1 Ajá 

2 Pero ya… ahí vienen momentos que te ponen en unas situaciones en que tú quieres hacer 

algo como hombre y no puedes 

1 Ya 

2 Por el mismo hecho de que estas en compañía 

1 En tal caso, podríamos decir que  baja un poquito ese nivel de masculinidad… 

2 El ser mandarina…  

1 Sí, claro. El tema este que te está llevando… 
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1 Sí, porque siempre está asociado que el hombre es el que manda. Cuando… en la 

convivencia no es así, y creo que todos los hombres deberían reconocer eso de ahí, que las 

mujeres son las que manda 

1 Ya 

2 Y, y, no sé si es algo 

1 Pero se tiene esa imagen exterior… 

2 Es apariencia, yo creo que si es apariencia… aunque… aunque, las mujeres siempre 

tienen… tienen como un hombre y mujer tienen sus debilidades y sus fortalezas, el hombre 

dice, dice que manda porque siempre toma las decisiones más fuertes. Ya… 

1 Okey 

2 En al menos en una familia, en una familia, el hombre es el que, el que vela por todos los 

de la familia. Cuando el hombre se ve débil o se ve bajoneado por asi decir, la mujer es la que 

se saca frente… ¿ya? Entonces… es mucho, mucho compatible, es de ambas partes, pero... 

Para mi consideración la mujer es la que manda. Y por eso es que un hombre tú dices, porque 

a una mujer no le vas a decir mandarina. Es muy raro que a una mujer tú le digas oye tú eres 

mandarina de tu pelado, ¿no? 

1 No 

2 No, entonces… 

1 Porque ya se tiene normalizado que es la mujer que sea mandada por un hombre en tal 

caso…  

2 Ajá, Ajá. Entonces… es así, para mí no…. O sea no… no me cuadra 

1 Okey. Ahora, con el termino metrosexual que también lo estábamos tocando hace un 

rato, que se te viene a la mente, que es un metrosexual?  

2 Ya, pero por ejemplo yo te decía que un aniñado tiene que ser pulcro, ¿no?  

1 Ajá 

2 Pero el metrosexual, ya… es una persona que, que... Que hasta el mínimo detalle tiene 

que estar cuidado. ¿Ya? Este… pegándolo al futbol, no he visto… 

2 Metrosexuales? 

2 No 

1 Pero por ejemplo, ya, si lo sacamos un poquito al ámbito internacional por ejemplo me 

han dicho que cristiano Ronaldo podría ser un metrosexual  

2 Sí… yo creo que sí, porque cuida mucho su imagen. Aparte que es por negocio, aparte 

que es por negocio, y aparte porque tiene como sustentar eso de ahí, porque mantener una 

imagen es fregado y es costoso. Y… eso… viéndolo de la parte femenina, el metrosexual, o 

sea una persona, o sea una mujer viendo a un metrosexual, las mujeres lo ven atractivo  

1 ¿Sí? 

2 Yo creo que por el mismo hecho de delicadeza, de cuidado… pero,… no soy mujer, 

pero… yo también creo que las mujeres es hasta cierto punto de admiración, mas no como 

atracción 

1 Es una atracción física como-… 

2 Sexual  

1 Sexual, ajá 
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2 Porque he tenido muchas amigas que dicen chuta es guapo y toda la cosa, pero no, o 

sea… 

1 No les place… 

2 No les place. Hay algunas que tal vez si por atracción por el momento se sientan 

atraídas, y más nada. Pero no es algo que, que, que… como te digo que.,.. 

1 Que sea determinante en algún punto 

2 Sí, Ajá, que sea determinante en algún punto. Porque las mujeres prefieren a alguien con 

otras características.  

1 Okey 

2 O sea, tal vez si se sientan atraídas, se sientan… 

1 Entonces ser metrosexuales no sería sinónimo de masculinidad, ¿o sí?  

2 A nivel mundial sí lo ven como algo masculino 

1 Pero aquí por ejemplo en el contexto 

2 En el contexto guayaco acá no. Yo creo que no. Acá, acá lo verían más, mas algo 

afeminado, ya rozando a la, a la, a la mariconada.  

1 Y por ejemplo, el afeminado, como lo diferencias del metrosexual? ¿Qué sería un 

afeminado?  

2 Ya, el afeminado sí ya tiene características femeninas. O sea el afeminado ya… ya por 

eso se llama afeminado… porque viene de una fémina. Ya tiene movimientos y tiene 

ciertas… 

1 ¿Como serían los movimientos de un afeminado?  

2 Como una mujer o sea ya, ya rosa… 

1 Pero por eso 

2 No necesariamente va a ser gay 

1 No necesariamente te hace gay.,.. 

2 No necesariamente te hace gay. Porque tengo amigos que son afeminados…  

1 Pero son heterosexuales 

2 Sí, sí. Les gusta más las mujeres. Pero tiene posturas, tiene movimientos, tienen 

maneras, tienen manías 

1 Y como hacen entonces esos afeminados, en algún punto para poder estar con una mujer 

si es como que… todo lo contrario 

2 Claro, es que no se podría, ellos tienen mucho más, mucho más, mucho más crédito al 

momento de entablar una relación con una mujer. Yo me he dado cuenta de eso. Las mujeres 

como que se atraen más. Pero las mujeres también diferencian eso de ahí, las mujeres, por lo 

general… no le gusta un hombre que sea afeminado 

1 Ajá 

2 Porque para eso me hago lesbiana…  

1 Okey 

2 Pero te digo que el afeminado… 

1 Y eso siendo que el hombre es heterosexual de todas formas 

2 Sí, aun sabiendo que al chico le gustan las chicas. Y de hecho sí tengo amigos que son, 

que son así afeminados  
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1 Ajá 

2 Ya. Pero… entre el metrosexual y el afeminado el afeminado sí ya roza las 

características femeninas. Pero no lo hace hace gay, no lo hace… emeleccista. No mentira 

1 Y por ejemplo, hay alguna referencia a algún jugador que pueda verse un poco 

afeminado  

2 O metrosexual  

1 Metrosexual ya hablamos de cristiano Ronaldo, pero de afeminado…  

2 Pero ya por ejemplo una persona que yo puedo considerar que es metrosexual, puede ser 

el Kitu Días,  

1 ¿También?  

2 También, porque el cuida mucho su imagen. El metrosexual casi siempre va ligado con 

la imagen de una persona. ¿Ya? Al menos en público siempre se ve… 

1 Claro 

2 Bien, bien puesto. Todos los detalles, como camina, su postura, la manera de hablar, su 

cabello, su ropa, entonces todo tiene que estar acorde a lo que él quiere presentar, porque 

aparte un metrosexual vende algo, o sea vende imagen, y yo creo que los emetrose4uxlae se 

han hecho a raíz de la parte comercial, o sea a mi consideración 

1 Y el afeminado… 

2 El afeminado…  

1 Un jugador así, una referencia que me puedas dar… Que tenga si aunque sea una pisca 

de afeminado 

2 Una pisca de afeminado… la verdad no, no, no. No he rozado con ninguno 

1 Por ejemplo…  

2 Al menos en Barcelona no, Emelec tampoco 

1 Por ejemplo, en Emelec me dijeron que Pedro Quiñonez en algunas ocasiones lo han 

visto pintándose los labios, pero no con lápiz labial sino que con bálsamo en los 

entrenamientos. ¿Tú lo consideras que eso es metrosexual o afeminado?  

2 Dependería… porque, dependería porque, a lo mejor, no sé, tiene los labios secos y 

simplemente lo quiere hacer. Yo lo he hecho. O sea y no porque uno más se afeminado ni 

metrosexual, pero, pero… 

1 Es simplemente un tema de cuidad 

2 Sí, es un tema de cuidado. Pero depende también el contexto en el cómo este rodeado, sí, 

sí, estas con mujeres y las mujeres te cogen y te quieren pintar los labios, eres mandarina o 

eres afeminado, una de dos. Pero si estas en un entrenamiento y te quieres poner bálsamo por 

algo será, está reseco, hace un solazo y simplemente quieres mojarte los labios y ya esta 

1 Claro 

2 Pero, no, no… un jugador así que he visto que sea afeminado, no.  

1 Ahora, por ejemplo, ¿el afeminado es un sinónimo de masculinidad?  

2 No, no. Para nada. No, no lo… no lo… 

1 ¿Por qué? 



198 

 
2 No lo asocian con la masculinidad Porque como te digo o sea, si eres masculino eres 

hombre, y tienes característica de hombre, y haces cosas de hombre y tu postura es  más de 

hombre. El afeminado no, el afeminado se apega más a las mujeres entonces… 

1 Y por ejemplo si te llegan a decir afeminado en algún punto… 

2 Me lo han dicho pero de broma, porque… a veces me pongo a bromear con, con la 

mariconada y así, pero no… no me lo he tomado a pecho porque sé que no es verdad. Y 

además no soy afeminado, considero yo que no soy afeminado 

1 Pero en tal caso por ejemplo si fuese un desconocido que te dice eso… ¿Te daría igual o 

te lo tomas a mal?  

2 No, me daría igual. Porque uno,  que no lo conozco, dos, no lo soy, y… y… y… nunca 

me he tenido  

1 Estas consciente de… 

2 Nunca he tenido esos rasgos femeninos por así decirlo, A lo mejor uno cuando está con 

una mujer, se le aflora esa parte cursi, esa parte… porque todo hombre tiene algo, algo de 

mujer. Se te aflora esa parte... Esa parte, sí. Pero normalmente no eres así, ¿no? O sea, 

siempre va a ver una persona en especial, una persona… por ejemplo, con tu mama, te 

vuelves… te, te, te engríes, por así decir. Con tu hermana eres así. Con tu enamorada eres así 

1 Ajá 

2 Obviamente en un grupo, un grupo público, no… o sea, tienes ciertos comportamientos, 

¿ya? Y si tu comportamiento de afeminado es así con todos entonces ya pues te consideras 

afeminado  

1 Claro 

2 Y no, no lo asocio con la masculinidad. No, está totalmente opuesto 

1 Ahora, con el termino viejo verde. ¿Qué se te viene a la mente?  

2 El viejo verde, es… Es este el… Al menos aquí en Guayaquil se le dice robacuna  

1 ¿Y eso de qué viene?  

2 El viejo verde, el roba cuna, es la persona que ya tiene su edad avanzada, pero sin 

embargo se siente atraído por personas de menor edad. Bueno, ahorita ahí, hay esta, esta ley 

que es muy dura, de… meterte con menores de edad. O sea, menores chicos, chicas menores 

de 18 años. ¿Ya? O sea, el guaya… el hombre, por lo general, por lo general se da en 

hombres pero a las mujeres he visto que ha pasado. De que hay mujeres que son robacuna, 

que buscan placer o buscan cierta atracción en personas menores de edad 

1 Más jóvenes 

2 Yo considero más que todo por la energía que emite un, un joven… No necesariamente 

la parte sexual, sino… en., en su comportamiento, es más, como que se rejuvenece 

1 Pero, ¿cómo actúa por ejemplo un viejo verde? O cómo hablaría un viejo verde? 

2 Siempre te piropea. Al menos con lo que he visto en la calle.   

1 Cuando habla con una mujer 

2 Y por ejemplo en los estadios hay viejos que, que se pega a las chicas que son más 

guapas. Y son gente adulta, o sea te hablo de personas del diferencia, personas de 40 50 años 

que está, que ve a una chica de 25 22 años, obviamente guapa, y las piropean, les tiran besos, 

les hablan al oído cuando ellas pasan. A veces eso torna, como que., como que un acoso, pero 
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es algo, es algo que se ha visto, no es de ahora, tampoco. Siempre se ha visto creo yo. Pero sí, 

el viejo verde, siempre te, siempre te piropea, te dice alguna frase, te dice algo que te llama la 

atención, hay chicas que si se prestan para eso, hay chicas que sí les gusta y no le molesta. 

Hay otras que sí, viejo de miércoles, ¿por qué te quieres fijar en mí? Ya tienes otra edad y 

ya… tú ya viviste tu época de…  

1 Tú crees que el viejo verde… ¿tiene características masculinas? ¿O vendría a ser 

sinónimo de masculinidad? De acuerdo a lo que me dices que llega a piropear a las mujeres. 

Tú crees que eso lo convierte en algo masculino. O sea en ese contexto de viejo verde.  

2 Si lo quieres ver así, como que, como que se sienten atraídos por chicas de, de `por 

chicas en general. Yo creo que sí, porque a un hombre le gustan las chicas 

1 Pero ¿te hace masculino ser viejo verde?  

2 No… es igual a que ser aniñado a ser ñengoso. O sea, no… eso es una característica más 

que todo personal, o sea es algo de… de cada persona, porque pueden ser viejos que 

solamente las miran y observan y admiran la belleza de la chica joven, pero hay otros que, 

que, que ya… quieren molestar a la chica.  

1 Avanzar 

2  Quiere sentirse atraído por la chica. Pero no eso es algo que, que es cuestión de cada 

persona, no s de un hombre masculino, no… 

1 Y si en algún punto, en el futuro, tienes tus 40 años, y te llegan a decir viejo verde, ¿tu 

como te lo tomarías?  

2 Yo creo que sí me ha llegado a pasar porque a mi si me gustan las chicas más jóvenes 

1 Okey 

2 Ahora, a mi también, yo también me he sentido atraído por las chicas, las señoras, es 

algo que, que… que sí me ha pasado incluso. Y… y nada es cuestión de atracción. O sea, el 

feeling, o la atracción que haya entre las dos personas 

1 Pero en general te sentirías bien o mal si te dicen viejo verde 

2 Yo creo que me sentiría mal, me sentiría mal, porque… o sea, ya como persona, por eso 

te digo depende de cada persona, no es algo que me enorgullezca, no es algo que yo, yo me 

sienta orgulloso de que chuta tu eres un viejo verde, te andas fijado en peladas cuando no 

puedes con chicas de tu edad, o sea una señora de tu edad 

1 ¿Por eso te sentirías mal?  

2 Sí, yo me sentiría mal, porque yo.,.. No lo veo… o sea fuera del contexto jocoso y, del 

contexto... de la molestadora en ese rato. O sea... En lo personal no me sentiría bien. No, no 

lo veo tan… maduro para en ese entonces, no sé, si tuviera 40… 

1 Ahora vamos con los dos últimos términos. Para el pepudo qué se te viene a la mente 

2 Ya el pepudo  es la persona, o sea, que se dedica mucho a la, a la gimnasia. El pepudo es 

el que siempre tiene definidos sus músculos. El pepudo… casi siempre se lo asocia con la 

masculinidad porque… creo no necesariamente en esta sociedad, sino en general, en tiempos 

anteriores, ahora… el hombre siempre ha tenido esa característica física…  

1 de ser más 

2 de ser más pepudo, de ser más esbelto, en el sentido de sus músculos definidos 

1 o sea un pepudo es alguien que tienen fuerza física.  
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2 No necesariamente, porque yo conozco gente que son pepudos, pero, que, que, o sea… 

como te digo… haber 

1 ¿cómo que apariencia? 

2 Sí, hay personas que lo hacen por estética, y hay otras personas que lo hacen por 

entrenamiento para. Si tú te vas al futbol, tú ves a las personas, no son pepudas…. Son 

defininidas. ¿Ya? Sí hay ciertas personas que ya, ya por su contexto que son morenitos, son 

más gruesos, sus músculos son más grandes, se lo ve más pepudo. Pero, no necesariamente 

son fuertes, o sea no necesariamente… tú los pones a cargar ladrillos toda la cosa y van a 

poder con ese tipo de trabajo., Conozco personas que son flaquitas y pueden alzar 3 o 4 sacos 

al mismo tiempo. Tú ves a un pepudo que es por ejemplo de gimnasio, tiene ciertos 

movimientos. Pero tú lo pones a cargar tres cuatro sacos al mismo tiempo, no lo van a hacer, 

porque no saben cómo hacerlo, se pueden hasta herniar creo yo. Ya, entonces… lo asocian 

más que todo por la apariencia, a ser masculinos 

1 si podría ser entonces un sinónimo de masculinidad dentro del contexto… 

2 Sí, sí, sí, sí porque… porque si por ejemplo… no sé… como te digo… es que, es que por 

eso te digo, es algo más que todo de apariencia, es de como se ve tu cuerpo, más no porque… 

seas agresivo. ¿Me entiendes? 

1 Alguna referencia en el futbol que tengas para alguien que sea pepudo? No 

necesariamente con el tema este de la fuerza física 

2 Derrón creo que es pepudo 

1 Ya 

2 Derrón, Derrón creo que es el 11 en Barcelona… 

1 Ajá 

2 No ese es Michael Arroyo., El, el sí aparte que es robusto creo que entrena y hace, 

hace… ejercicio y se lo ve de una forma fornida. Creo que es un claro ejemplo. Hay otras 

personas que no son pepudas y son más gorditas, por ejemplo el gordo lucho en aquel tiempo 

1 Ajá 

2 El gordo lucho era gordito, pero no… o sea, era robusto y todo pero… 

1 No lo consideras pepudo 

2 No lo considero pepduo. O sea simplemente es robusto y ya. 

1 Y si en algún punto a ti te llegan a decir pepudo tú como te lo tomarías. 

2 Si me lo han dicho, porque sí he sido pepudo  

1 Ya 

2 Ahorita estoy gordo pero he dejado de entrenar, pero si… si a las mujeres les atrae 

mucho eso, por ejemplo  

1 ¿Sí?  

2 A las mujeres les gusta mucho eso, y más por ejemplo si vas al estadio, donde te vas a 

meter en una general sur, donde se, se, se posiciona la sur oscura… la… la mujer ¿qué busca? 

Protección, pues. Por más sabida que seas. Por más sabrosa que seas, por más… la que 

quieras montar en tu zona y toda la cuestión, la mujer siempre busca protección. Esa creo que 

es una característica de toda mujer, siempre busca protección de un hombre. Si tú ves un 

hombre flaquito y un hombre robusto pepudo, ¿con quién te vas? Obviamente con el robusto, 
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con el pepudo. Entonces, en ese sentido la mujer siempre se ha sentido atraída, Siempre, 

siempre se ha sentido atraída. Y sí me lo han dicho, O sea cuando hacia deporte antes y… 

1 ¿Y cómo te lo has tomado? 

2 Pues, con orgullo. Porque cuesta, cuesta, cuesta… cuesta ser ejercicio, cuesta dedicarte, 

cuesta no comer ciertos alimentos, cuesta… mantener en ese sentido… cuesta. Y aparte te da 

orgullo porque es la pelada que a ti te gusta, que esa pelada te diga una… 

1 ¿Un elogio sería? 

2 Sí, un elogio, un cumplido. ¿Ya? Que normalmente lo hace un hombre a la mujer, te 

sientes bien 

1 T sientes mejor, claro 

2 Te sientes, exacto. Tú, tu aura en ese momento cambia. Porque normalmente una mujer 

no te dice cosas bonitas. La mujer lo que hace es recibir 

1 Recibir cosas bonitas 

2 Entonces si un hombre dice chucha, le hice, le hice bien entonces. Le hice bien, y está 

bien. Le gusto… le atraigo por lo menos 

1 Es algo ganado. Que te has ganado 

2 Exacto 

1 Y ahora con el último término, hípster, como me podrías describir a un hípster?  

2 Ya un hípster… al igual que los ñengosos… te lo digo… es una moda, un… un estilo 

que lo copiaron de afuera 

1 ¿Ya? 

2 Exactamente no sé de donde es. No, no he leído mucho de donde es, pero creo que más 

que todo es en Europa, más que en estados unidos es en Europa. Y su estilo es bastante…. A 

mí me gusta. No, no me desagrada. No me visto así. Pero no me desagrada. Es muy-… muy 

fresco. ¿Ya? No playero, pero sí es muy fresco y… su ropa es muy ligera, o sea… te da esa  

sensación de ligereza de despreocupación, de… el hípster, el… el hípster por lo general, yo lo 

asocio así… el hípster es… o sea quien viste como un hípster… tiende a cambiar estilos en 

cada momento.  

1 ¿Ya? 

2 Porque… eso sí lo analicé un tiempo. La ropa que se fabrica ahora, mucha ropa a nivel 

internacional. Incluso la que más vende es la marca Zara. Que es una ropa, una marca de 

ropa, una, una tienda de ropa, que fabrica… modas y estilos cada dos meses. Entonces cada 

dos meses cambian el estilo de la de este… y son como épocas. Y, yo considero que cada, 

cada… en Europa al menos, cada estación del año. Que dura 4 meses, ¿verdad? Dura 4 

meses… entonces cada 2 cambian el estilo., Cambia el estilo. Y la ropa va cambiando. Y 

cada vez la hacen más… no reciclable, más… cambiante… es como te digo, es más… se 

modifica  a cada rato y la hacen más desechable, por así decirlo. Y tú ves a algún hípster, en 

un mes te utiliza<a una chompa, y en otro mes te utiliza una chompa. ¿Entiendes? En cambio 

una persona…  

1 Siguen tendencias más o menos 
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2 Exacto, siguen tendencias que son muy cambiantes. Muy., muy muy cambiantes. Tienen 

muchos estilos, tienen muchas maneras de vestirse, modifican las cosas, tienen, me gusta, me 

gusta porque cambia… a mí me gusta siempre cambiar las cosas.  

1 Y por ejemplo un jugador que podrías considerar hípster, o que lo hayas visto como 

hípster.  

2 A quien he visto… A Neymar, pero afuera.  

1 Ajá 

2 A Neymar por ejemplo, Neymar es un estilo más hípster. Bueno, ese man también su 

imagen es esa. Su imagen lo que vende es juventud. Y el también creo también que es joven, 

pero… pero su target es chicos entre 12 a 20, 25 años. ¿Ya? Entonces su manera de vestir es 

así. Y lo he visto muchas veces vestido como un hípster. ¿Ya?... 

1 Aquí en Ecuador… 

2 Aquí en Ecuador… ¿en Barcelona?  

1 En Barcelona 

2 En Barcelona… No, en Barcelona… yo he visto más ñengoso. Más vestidos como 

ñengoso, que como hípster. Sí, porque  

1 No les llega esa moda 

2 Muchos de los jugadores vienen de barrio. De hecho Barcelona es un equipo de barrio. 

Y la mayoría de, de de jugadores que no son contratados de afuera, son gente de barrio. ¿Ya? 

Y… lo que es el barrio, lo que es tu zona, de tu entorno, se te pega. Entonces, como eres de 

barrio, como eres de clase media baja baja, se te pega lo ñengoso en este caso, ¿ya? Entonces 

hay mucha gente que se viste de forma ñengosa, siendo jugador profesional de futbol 

1 Y teniendo plata  

2 Y teniendo `plata… o sea teniendo plata no pierdes ese estilo. A lo mejor las prendas son 

ams caras. Pero eso no te quita el estilo 

1 Son originales 

2 Son originales. No son, no son Mike, en vez de Nike. Pero sí… el estilo no cambia.  

1 Y tú crees que un hípster podría ser considerado masculino, que sea sinónimo de 

masculinidad?  

2 Un hípster… yo creo que es… es algo irrelevante, porque depende de algo de cada 

persona también, porque… porque… o porque…. O sea no, alguien que el ñengoso, o sea 

no… no afectaría mucho el, el… 

1 Su masculinidad 

2 Su masculinidad. Ajá. Lo que te hace más… esto te hace más hombre 

1 Ajá 

2 No lo considero.  

1 Y por ejemplo a ti te llegan a decir hípster tú como lo tomarías  

2 A diferencia del ñengoso que nunca me lo han dicho, porque nunca me he vestido como 

un hípster.  

1 Pero si te lo llegasen a decir en algún punto 

2 Yo me sentiría más joven, porque yo a los hípster yo los asocio con la juventud 

1 Pero eres joven 
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2 Sí, pero no tanto… como por ejemplo, mi, mi hermana creo que viste como hípster., Mi 

hermano también viste como hípster.  

1 ¿Y ellos cuantos años tienen?  

2 Uno tiene dieciocho. La otra tiene diecisiete, cumple la otra semana. Mi otro hermano 

tiene catorce.  

1 Por eso tú lo asocias con la juventud. 

2 Yo asocio con la juventud, entonces no es algo que, que… 

1 Pero no estás… no es como si no estuvieras apto para vestirse como hípster.  

2 NO, no, no. Claro que no, claro que no. Neymar lo hace y creo que tiene más edad que 

yo, tiene como 26 27 años.  

1 Ajá 

2 Pero… y aparte no es un estilo que… me identifico 

1 Te gustar, pero no te identifica 

2 No me identifico. No lo hago parte de mí. Yo soy más estilo playero. No me gusta 

mucho, mucho el calor. Me gusta más el frio. He visto estilos… hípster para el frio. Y si me 

gustaría vestirme así, pero no me siento identificado-.  

1 Okey 

2 Lo haría, me vestiría así, pero no me siento identificado.  

1 Okey 

2 Yo soy más, más… neutro en ese sentido. Para mí, lo que encuentre me pongo. Y 

hasta… por eso no me convierte en ñengoso, y tampoco me preocupo mucho de un estilo, 

verme de tal forma no me convierte en hípster 

1 Claro 

2 ¿Entiendes? Entonces no, no es algo que afecte que sea hombre o no…  me vea más 

hombre o menos hombre… me es irrelevante para mí. Ahora si yo me pongo una falda. 

Obviamente eso no me va a haber hombre. Ahí si me vería afectado. Pero, yo considero que 

lo ñengoso, lo hípster es tanto par ahombre para mujer, no afectaría si eres más masculino, 

más femenino…  

1 Okey 

2 Yo creo que no, no es algo que sea relevante.  

1 Listo, con esto hemos terminado la entrevista. Muchísimas gracias 

2 Dale, loco 

 

Entrevista 6: Jean Carlo Vega 

B: Mi nombre es Jean Carlos Vega, tengo 21 años. 

A: Listo, para empezar la entrevista quiero que me digas qué se te viene a la mente cuando 

digo la palabra “sabroso”, ¿qué es para ti un sabroso?  Si yo, por ejemplo, fuese un extranjero 

que no conoce las palabras coloquiales ¿Cómo me darías a entender qué es esa palabra? 

B: “Sabroso” es la persona que quiere ganar, ya sea una discusión, un debate, pero lo hace 

como, no sé, es como una manera particular de usar las “s”, una manera particular de 

moverse… 
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A: ¿Cómo se movería? Por ejemplo. 

B:   Es como un meneo de serpiente, algo así.  

A: Con los hombros, puede ser. 

B: Claro, con los hombros, con los brazos, así como “Ya puesh”, algo así. Eso es un sabroso, 

es como cuando te quieres saber todas, crees que vas a ganar, quieres ganar y tal, entonces 

como te sobras y así.   

A: Ok, entonces es un medio sobrado. 

B: Correcto. 

A: Ok. Y por ejemplo, ¿alguna referencia que tengas de fútbol? Más que nada de Barcelona, 

o internacionalmente también pero si puede ser algún referente local, algún jugador que tú 

puedas decir “Este man es un sabroso” ¿Cuál podría ser? 

B: Un man sabroso… Ya no está aquí pero creo que Alves era de esa línea. Era este man 

que ya quería ni sé qué, se la sacaba, era medio gago para hablar además, entonces eso le 

acolitaba la vuelta un montón y era así, yo creo que tenía esa actitud. Al final de lo que uno ve, 

¿no? Porque uno ve los partidos, las entrevistas y las cosas, pero más allá de eso yo creo que 

Alves podría ser un referente así como digamos que jugó en el Barcelona recientemente, pero 

así, un referente nacional sabroso, un man sabroso… No, no se me viene.  

A: Y por ejemplo, ¿qué otras cualidades tendría un sabroso?, más detalladamente ¿cómo 

hablaría esta persona?, ¿cómo se vestiría esta persona? 

B: No sé si un man sabroso tenga una vestimenta específica, no creo.  

A: ¿Se  podría identificar a un sabroso a simple vista, por ejemplo? 

B: No, o sea… Depende, yo creo que sí hay una forma concreta y es en una relación de un 

man con una pelada, por ejemplo. Ahí sí, cuando tú ves que el man está como súper confiado, 

súper alzado, en una fiesta, por ejemplo. Un poco confiado, como “mira, tu sabes que yo soy 

ni sé qué” y lalala…  

A: La palabrea. 

B: Tengo la figura de Alves en la cabeza, pero sí, yo creo que sí. Lo identificaría por una 

vestimenta, porque ya te digo, es una actitud y de hecho puede ser una actitud momentánea 

incluso. Puedes comportarte sabroso en un determinado momento o con determinada persona 

o en determinada situación. Es como “ah, tú te portas sabroso con las peladas”, “tú eres sabroso 

cuando juegas fútbol”, ¿me explico? , no necesariamente tienes que ser sabroso. Puedes ser 

como una cosa así. 

A: ¿Cómo podrías ser sabroso jugando fútbol? 

B: Yo creo que, de nuevo, la figura de Alves, no es este man que todo el tiempo está como… 

Al defensa, por ejemplo. Lo está fastidiando, lo jode, se le carga, lo molesta, si le hace un gol 

se lo celebra en la cara. Tiene que ver con… 

A: Lo frentea un poco. 

B: Correcto, como “voy ganando”, entonces así. 

A: Ok, se jacta de que está siendo mejor que él. 

B: Exacto, un poco tiene que ver por ahí. 
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A: Y bueno, ¿tú crees que, por ejemplo, el sabroso tiene que ver con lo masculino? , ¿podría 

ser considerado un sinónimo de masculinidad?, si un hombre es sabroso ¿se puede decir que 

es masculino? 

B: Yo personalmente creo que no, obviamente, pero el imaginario común sí; en el 

imaginario común, el tema de ser sabroso, el tema de ser sobrado, el tema se atribuye mucho 

a… Tú no dices “ah, esa man es sabrosa”. No, probablemente puedas decir lo mismo pero en 

otras  palabras pero no se usa ese término en plan de…  

A: No en ese contexto. 

B: Correcto, se atribuye mucho a…  Es como “él puede ser sabroso porque es masculino”. 

A: Bajo tu criterio… 

B: Claro, yo creo todo lo contrario. Es como que ser sabroso no te hace masculino, 

necesariamente. 

A: ¿Qué es, entonces, ser sabroso? 

B: Yo creería que tiene más que ver con el tema de ego, con un tema de… No, ya te digo, 

un tema actitudinal. Es como las personas, hay personas que o deciden o… No tienen otra 

manera de actuar que siendo de esa maneta en determinadas situaciones. Es como muchos… 

A: Es muy clave. 

B: Es muy clave del guayaquileño eso, o el man que sabe que juega. En los barrios, cuando 

juegas indor, hay el man que sabe que juega, entonces ese man se sabrosea, todo el tiempo está 

jodiendo, te está buscando el caño, una cosa parecida. Entonces yo creería que por ahí. 

A: Y por ejemplo, si a ti en algún punto te llegan a decir “oye, tú eres sabroso loco”, ¿cómo 

te lo tomas?, ¿positivo o negativo? 

B: Depende mucho del contexto, depende. 

A: ¿Me puedes explicar eso? 

B: Sí, depende mucho del contexto porque, digamos, si lo dice una persona, un amigo mío 

o digamos, un momento en el que estamos sentados como amigos conversando, tomando algo, 

alguna cosa, todo bien porque es parte del momento, no sé, puede salirse de… Pero yo creo 

que me sorprendería si otra persona que no me conozca, otra persona ajena me diga o peor, que 

no me diga sino que yo escuche o que me comenten que esa persona dijo que yo era como 

sabroso, ahí si me pondría a pensar, yo si creería que… 

A: Te choca un poco. 

B: Me choca. ¿Por qué? Porque, de nuevo, en el imaginario común si tiende a… O sea, no 

es despectivo, o sea, no lo usan despectivamente pero sí se vincula mucho a personas a las 

cuales no nos queremos parecer. Una cosa así. La gente no lo utiliza en buena onda. Ya te digo, 

en general “ah, ese man es sabroso con las peladas”, “no te le acerques”, “mira ten cuidado”. 

Una cosa así, “ah, ese man es sabroso, no lo cojas en tu equipo”, cosas así. Suele irse por ese 

lado. 

A: Por ese lado. 

B: Sí, un poco eso. Yo creo que es eso. 

A: Y… por ejemplo,  ¿cómo lo diferenciarías ahora con el termino sabido?, ¿qué es un 

sabido y como lo diferenciarías? 
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B: Ah no, sabido es otra cosa, para mí eso es el mayor de los males guayaquileños. El tema 

de ser sabido es este pana que estamos, no sé, estamos afuera del Estadio Modelo, o sea, afuera 

de la calle y abren la puerta del estadio modelo para hacer fila para entrar al estadio o al 

concierto, lo que sea, entonces el man salió corriendo antes, se metió por algún lado, era el más 

rápido, ese es el sabido. O el man que, no sé pues, le pasó un billete falso al taxista o el man 

que se cogió el vuelto, el guayaquileño cree en la vivencia criolla, en esto de ser sabio. 

A: Supongo que de ahí viene el término… 

B: Claro, viene de sabiduría pero es como para estas cosas, como… Eres sabido cuando 

conoces la maña de la ley para truncarla, eres sabido cuando…  

A: Es decir, es oportunista. 

B: Exacto, es como, no sé, yo pienso en un ejemplo claro, en Barcelona, si tú tienes de 6 a 

17 años, tu membresía es menor, o sea, tú pagas otro valor, entonces no me sorprendería que 

algún sabido saque  esa aunque tenga, no sé pues, 30 años y tal. Probablemente por eso, a lo 

mejor, no estoy seguro pero a lo mejor por eso la tarjeta es de otro color, a lo mejor… Por eso 

mismo. Entonces eso, sabido es el man que “ah sí, este man me quería hacer esto y yo le hice 

en cambio lo de acá”, es como oportunismo. 

A: ¿Cómo lo diferencias con…? 

B: Porque sabroso es el pana que es como ganador, se siente ganador. Puede ser sabroso, en 

tu forma de expresarte, de decir algunas cosas y tal pero eso de ahí no necesariamente te 

aprovechas de la situación. Eso creería yo que… 

A: Ok, un sabroso no sería aprovechador. 

B: No necesariamente. 

A: El sabido es totalmente diferente. 

B: Claro, el sabido, este tema de ser sabido, solamente se entiende cuando “ah, eres sabido, 

sabias que eso iba a pasar e hiciste lo de acá, apostaste aquí cuando sabias que no sé qué” y así. 

Yo creo que esa es la diferencia, es como… 

A: ¿Tú crees que, por ejemplo, ser sabido sea que te vuelva más hombre, más masculino? 

El ser sabido. 

B: No, de nuevo, el imaginario guayaquileño… No sé si más hombre porque sí hay sabidas. 

A: Hay mujeres sabidas. 

B: Ahí sí hay sabidas, pero sí, y eso creo que es más turro todavía pero el sabido te hace 

guayaquileño, eso es súper interesante porque... 

A: Es como algo que se tiene dentro del guayaquileño. 

B: Exacto, y es súper porque es como el…  

A: La esencia. 

B: Ese es el imaginario común de la gente de la Sierra, por ejemplo, porque al guayaquileño 

ellos no le dicen sabido. El guayaquileño es oportunista, es irrespetuoso, es lo de aquí es lo de 

acá. 

A: Es un batracio. 

B: Claro, esa sería la palabra.  

A: Guayaco batracio. 
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B: Guayaco batracio, claro, yo creo que sí, no creo que se lo asocie a la masculinidad el ser 

sabido. 

A: ¿No te hace más masculino entonces ser sabido? Y si, por ejemplo, a ti te dicen sabido, 

¿te lo tomas bien o no? 

B: Ummm…  

A: ¿Cómo lo ves? 

B: De nuevo, depende del contexto pero…  

A: Ya, digamos si un pana te dice “oye loco, has sido sabido loco”.  

B: Ya, ahí sí. La verdad, yo creo que no me molestaría porque, incluso claro, en el uso…  

A: Común. 

B: En el uso común, en el uso general del término, también se divaga, ya uno lo usa para… 

Es como, no sé pues, yo fui a comprar los doritos para venirlos comiendo y ya, soy como un 

sabido. En ese plan, bueno, yo no creo que me ofenda porque no creo que nadie lo diga en mala 

onda porque no me considero ese tipo de sabido ¿me explico? sino este man que sí, que es 

como “ah, ya me la sé”. Un juego, por ejemplo, entonces estoy jugando Monopolio y yo sé que 

este man, por ejemplo… Que Monopolio sólo puede tener 32 casas y 12 hoteles, yo no pongo 

hoteles porque tengo las 32 casas, entonces no permito que nadie más tenga casa. Ok, soy 

sabido. Una cosa así, pero ya es un término, ya no es oportunista como tal sino es como “ah, el 

man es pila, el man es sabio.”  

A: O sea que pueden existir dos tipos de sabido. 

B: Claro… 

A: Un sabido bueno y un sabido malo. 

B: Digamos, el sabido… 

A: El aprovechado. 

B: Claro, el aprovechado, el de las filas, el de la metrovía… Correcto. Ese es el sabido 

guayaco. 

A: Ahora, con el término “pepudo”, ¿qué me puedes  decir al respecto?, ¿qué significado 

tiene la palabra “pepudo”? 

B: Ya, pepudo es el pana que tiene mucho músculo. 

A: Ok… ¿Qué otras cualidades me podrías dar?, ¿cómo es el diario vivir, por así decirlo, de 

un pepudo?, ¿qué hace? 

B: Ah, uno sobreentiende que pasa en el gimnasio, que consume como esteroides o alguna 

cosa, proteínas, estas cosas; y claro, de nuevo, hay ése término y me adelanto tal vez, pero ése 

término sí se asocia o sí se quiere asociar directo a la masculinidad. 

A: ¿Por qué? 

B: Porque sobreentiende que el hombre masculino tiene que ser como fuerte, tiene que poder 

proteger, tiene que ser como… Porque además, claro, cuando uno es pepudo y uno tiene mucho 

músculo y tal, súper exagerado en muchos casos. Manes súper chiquititos que tienen más 

músculo que cabeza, entonces, la espalda se les hace toda recta, entonces siempre están como 

alzados, una cosa así. Entonces, claro, uno entiende que sí ¿no? Que es el hombre que debe 

proteger y cuidar, una cosa así.  

A: ¿Cuidar? ¿A qué te refieres con cuidar?  
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B: A la mujer, cuidar la casa, cuidar como…  

A: Ok… 

B: Y de hecho, en la generalidad, el hombre busca ser pepudo con su proteína, de ir al 

gimnasio todo el tiempo, como hacer ejercicios, que ojo que no es lo mismo ser pepudo que… 

O sea, necesariamente que ser deportista o tener un estilo de vida sano. 

A: O como estar fit, por así decir. 

B: Correcto, como no… No necesariamente, sólo tiene que ver con los músculos.  

A: Es más grande un pepudo, en tal caso. 

B: Correcto, claro, se sobreentiende que, claro, es más grande porque está todo hinchado, 

todo erguido y ni sé qué. Entonces, sí. 

A: Y, por ejemplo, un jugador, un comentarista que te rememore algo a éste término.   

B: Alguien pepudo… ¿Qué jugador podría ser?  

A: Puede que no sea bien musculoso pero tú lo ves y ese jugador está medio pepudo ese 

man. 

B: A ver, yo creería que… Felipe Caicedo, por ejemplo.  

A: Ok… 

B: Ya, es como sí, yo siempre digo que: Yo de defensa no lo marco. Sin paro. No, no, porque 

el man, alado, me tumba, una cosa así… Pero sí, yo creería que… 

A: Felipe Caicedo. 

B: Felipe Caicedo. Claro, este man así como súper erguido, súper alto. 

A: Incluso, por ejemplo, en la forma de hablar, ¿cómo podría ser?, ¿cómo podría ser un 

pepudo en…?  

B: Ah, no. Claro, es mucho más alzado, por esta misma… Es psicológico, es interesante, 

pero claro, como se siente más arriba, como se siente más fuerte, como se siente más… 

A: Y por eso lo hace. Por eso se siente alzado… 

B: Correcto, o sea, no creo que lo finja necesariamente. Es como, a medida que va cogiendo 

músculo va cogiendo ego, entonces un poco se van inflando los dos.   

A: ¿Pero por qué crees que este tema del ego funcione para que… Es decir, ¿cuál es la 

relación entre la confianza y los músculos? ¿Qué te da en el caso del pepudo? 

B: Porque es como afianzar la masculinidad. 

A: Ah, ok. 

B: Claro, el pepudo se siente más hombre, es más, ya te digo, es más fuerte, es capaz de 

proteger, y ojo que hay muchísimos pepudos que no saben pelear ni un carajo, cosa que en 

muchos casos no sirven para nada. 

A: Y hay hombres pepudos, que eso también te iba a poner en debate, hay hombres pepudo 

que son homosexuales. 

B: Homosexuales, exacto, es como… Hay muchos, en cambio, que ahí es todo lo contrario 

¿no? Y es como un poco lo que entendemos como metro sexualidad, que es esto de… Un 

poco… Más definir el cuerpo, más tenerlo como súper marcadito, como una cosa así. ¿Me 

explico? Y  ahí es diferente, ahí un poco se ha (y eso te iba a comentar) desviado el debate y 

es interesante porque entonces hay actitud… O sea, el mismo pepudo puede mostrar actitudes 

que lo hacen más masculino, y hay otros que no. Te digo, estas de aquí son… Claro, el pepudo 
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que no es homosexual, es el macho alfa protector, una cosa así. En cambio, el otro no, lo hace 

por su cuerpo, es por… 

A: Por estética. 

B: Por estética, para mostrar el cuerpo pero ahí no hay un alza de un ego porque el músculo 

no eleva otro ego que no sea el masculino, me explico, el de él no le interesa, no va por ese 

lado. Sí, eso. 

A: Ya, y, por ejemplo, la supuesta situación en la que tú seas un  man tuquísimo, por 

ejemplo, y alguien te diga “oye, también te ves pepudo”. ¿Te lo tomarías bien o mal o…?  

B: No, no creo, porque, de nuevo… No, no creo. El pepudo sólo hace referencia al man que 

tiene pepa, que está como súper tuco y tal. Todo lo demás, no se dice, digamos, se sobreentiende 

porque, por ejemplo, pueden haber manes pepudos que lo sean porque, no sé, hacen deporte y 

“ah sí, estás pepudo” no sé qué, y ya está ¿me explico? Pero hay como una consciencia de que, 

los jóvenes sobre todo, los chicos del colegio, los adolescentes, buscan ser de esta manera y ser 

de esta manera, o sea como más masculinos, sobre todo ahora que todo el debate homosexual, 

transexual, feminista, etc. Está en boga, entonces buscar esa masculinidad es “Ok, yo necesito 

ser así” y entonces, si se orientan por ese lado ellos tienen que ser musculosos y ahí es donde 

saltan todos estos rasgos que dijimos como “Ah, yo soy pepudo”, “tengo que tener un tono de 

fuerte y tengo que hablar de una manera determinada”, cosas así, ¿sí me explico? Son cosas 

que se crean en la consciencia de quiero ser así ¿me explico?, pero puede ser pepudo por querer 

así como puede ser pepudo porque, no sé, practica jiu jitsu y ya está. 

A: Es como un adjetivo. 

B: Correcto, sí, es un adjetivo como súper tranquilo pero digamos que el personaje pepudo 

como tal sí es este imaginario de la masculinidad, o sea sí es este ser, ente que es pepudo porque 

es alto, es fuerte, es protector, macho alfa y así, entonces un poco por ahí. 

A: Ok, listo. Ahora, estabas hablando del metrosexual. ¿A qué te refieres con metrosexual?  

B: A ver, no tengo mayor conocimiento, digamos… Específico del tema. Sé por oído por 

ahí, que la metro sexualidad tiene que ver con este hombre, que no tiene que ver con… O sea 

que hombre heterosexual que se lo ha calificado de una manera distinta solamente por tener 

ciertos comportamientos que se le han adherido a la mujer. ¿Cuáles son esos comportamientos 

que se le han adherido a la mujer? Preocuparse por su estética y ya está. Entonces, Cristiano 

Ronaldo es un ejemplo de eso, más allá de si es o no es homosexual y ya está, la 

metrosexualidad tiene que ver a este hombre o a este ente masculino que tiene esta 

característica que se le ha atribuido a la femineidad, que es… No sé, preocuparse por su 

estética, por sus uñas, porque el pantalón le quede de una manera determinada, que, si le queda 

muy ancho, que la ropa súper pegada al cuerpo, cosas así.  

A: Es muy cuidadoso en tal caso. 

B: Correcto. 

A: Es una persona cuidadosa. 

B: Tiene que ver, es lo que… Digamos, ya te digo, yo no conozco muchísimo del tema. Sé 

porque ya…  

A: Por ejemplo, ¿cómo se vestiría en tal caso un metrosexual? 

B: Yo, la verdad es que te diría que…  
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A: Más en detalle, ¿cómo habla? Por ejemplo, ¿tú puedes identificar a un metrosexual por 

cómo habla?  

B: Yo, la verdad es que yo no… A ver, yo no encuentro, o sea yo no podría, yo no puedo 

como que me pones 100 personas y decir como “ah, este es metrosexual”. La verdad es que no. 

Yo sé que existe esto de allí, pero a mí, la verdad es que me da igual, como se quiera vestir me 

da igual… Pero creo que es aquella persona a la que se le atribuyen ciertas… La que tiene 

ciertas actitudes que se le han atribuido a la mujer. Ya te digo, es como, no sé, es muy delicado, 

no le gusta, no sé pues, trotar, correr, no sé qué, como afeminado o una cosa parecida. Yo, la 

verdad, es que el término metrosexual lo he escuchado últimamente muy poco porque ya la 

gente es como, de una, es como homosexual, entonces como ya… 

A: ¡Ah! Ok…  

B: Claro, ya la gente ya es como… No, no. 

A: Directamente lo empiezan a tratar así.  

B: Correcto, correcto, exacto. Ya la gente categoriza de esa manera, y de nuevo, en ese caso 

específico, la homosexualidad no hace referencia necesariamente a que te guste alguien de tu 

mismo sexo, sino simplemente a que siendo hombre lleves estas características que se le han 

atribuido a la mujer. 

A: A la mujer, ok. Entonces, ¿se podría decir que metrosexual ya no sería un sinónimo de 

masculinidad?  

B: Correcto, no. Ya no, de hecho no. Claro, de hecho es interesante, ahorita que me pongo 

a pensar, cualquier término… O sea, cualquier término científico, por decirlo de alguna manera, 

que salga de lo heterosexual o de lo masculino ya no es atribuido a la masculinidad. O sea, 

cosas como la bisexualidad, por ejemplo, tampoco.  Ya es como… 

A: Ha perdido masculinidad. 

B: ¡Exacto! Por eso te digo, todo término que se salga de heterosexual o masculino ya no… 

La bisexualidad, la transexualidad, no sé, todo lo que pueda existir. 

A: Es como si estuvieran metidos dentro de una caja.  

B: Correcto, correcto, sí. Eso es interesante y no me sorprende que pase en una sociedad 

como Ecuador pero en todo caso sí, tiene que ver con…  

A: ¿Por qué? ¿Ecuador cómo es? 

B: ¡Ufff! A ver, Ecuador tiene una tradición, yo soy católico porque tiene una tradición 

cristiano-católica súper pesada.  

A: ¿Pesada en qué sentido?  

B: Pesada en el plan de que la gente cree mucho, es decir, tiene mucha fe digamos, pero no 

entiende nada, en buena onda. Yo por ejemplo, una de las cosas de las que yo me quejaba, yo 

me quejé alguna vez y es que Correa hizo un comercial en el que entraba a la casa, le tocaba la 

puerta a una familia, entraba, les dejaba un pan de pascua, un pavo, una cocina, cosas así, y les 

decía como “¡Sí, Feliz Navidad!” y ni sé qué, para mí aunque claro, la Navidad ahora ya es una 

cosa mucho más universal y tal pero sigue siendo una fiesta recordada por los cristianos. Los 

judíos no celebran ni un carajo, los ateos no celebran ni un carajo, y el estado es tremendamente 

laico, lo dice la constitución.  

A: Ah, ok. 
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B: Entonces, para mí fue como… Ojo, para mí. Yo entiendo “lalala, la navidad y todo eso” 

pero yo decía entre mí es como “eso es dejar fuera un montón de gente”. Entonces, el Ecuador 

en general tiene esa tradición. 

A: Muy tradicionalista. 

B: Esa tradición conservadora- católica, y ya  te digo, cuando estudié desarrollo del 

pensamiento filosófico en el colegio, de las falacias que más me llamaron la atención fue esta 

misma, es como la cosa que la seguimos haciendo solamente porque está en la tradición. No 

entendemos el sentido, no reformamos el sentido después de que se reforman un montón de 

cosas, entonces es como , tú dices como “Ok, la tradición, sí es bacán” pero, digo, en caso de 

que sea divertido o una cosa así pero dónde está lo importante, porque esa tradición fue 

interesante hace 2000 años por este contexto en específico, como no podemos como no 

evolucionar, digamos, por decirlo de alguna manera.   

A: Ok, y esa tradición, por ejemplo, ¿cómo me la puedes explicar con esto de que la 

masculinidad en Ecuador está en una caja? 

B: Ah, ya. Porque, o sea porque, de nuevo, la masculinidad se relaciona a la 

heterosexualidad y la tradición cristiana-católica habla de, y ese es el debate de este tiempo, la 

familia, y el tema de cuidar la familia y tal. Esta… 

A: ¿Como una especie de modelo? 

B: Sí, es como dejar fuera… Es como este patrón que querríamos de la familia y es súper 

interesante porque, por ejemplo, dos amigos míos, o sea casados, esposos, tienen un montón 

de años casados y tal, pero ellos decidieron por todo un proceso de vida y tal, no tener hijos 

voluntariamente porque dijeron “Bueno, no por esto de aquí y lalala…” Por su proceso de vida, 

por cómo quieren llevar su matrimonio, y está súper bien. Mejor decidir no querer tener un hijo 

a después tenerlo y hacer huevadas. Entonces, la cosa es que lo hicieron y muchísima gente, 

muchísima gente les dicen a ellos y ojo, te pongo este ejemplo porque es como, el que a mí me 

parece más trillado. Ellos, para esta secta tradicionalista, no son familia, entonces como ellos 

no son familia. 

A: Los sacan del… 

B: Correcto, ¿por qué? Porque se entiende que en esto de, de nuevo, es como que sólo 

creemos que la familia es mamá, papá y perro. Como explico, no… 

A: Y la masculinidad funciona de esa manera entonces. 

B: Exacto, porque entonces, solo así puede haber el ente masculino siempre será el hombre. 

Cuando hay una pareja homosexual se pierde esta masculinidad porque no puedes ser 

masculino y gustarte otro hombre.  

A: Digamos, si lo pones en ese contexto, un hombre masculino, en tal caso, rechazaría 

totalmente, hablando en temas tradicionalistas, a un homosexual, a un… 

B: Por eso nosotros seguimos diciendo maricón como si fuera algo malo, como “habla 

maricón” o un saludo coloquial o una cosa parecido cuando es por eso, como cuando dices 

“habla pelador” o alguna cosa mala que la dices en buen plan. Es lo mismo, es como eso. Sí, 

obviamente, en el fondo, la tradición ecuatoriana y hablo en general, habemos específicos o 

muy pocos, primero católicos y de ahí hay muchos más que no son creyentes o alguna cosa 

parecida, que entienden un poco más la cosa ¿me explico? La familia no es constituida por una 
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persona, lo decía Freud en algún momento. No es el papá necesariamente, o la mamá, sino la 

figura paterna o la figura materna que eso puede ser el abuelo, el tío, dependiendo, no sé. Si 

naciste judío y sin papás, no es que ya no tienes familia sino que, bueno, tendrás alguna otra 

cosa después de que se murió Hitler. Por esta tradición, por todo esto, la masculinidad y la 

transexualidad no pueden pegarse a nada distinto, no pueden pegarse a la bisexualidad, no 

pueden pegarse a la pan sexualidad, no puedes ni siquiera declararte asexual, es como en un 

momento en que tú digas “no, es que no me gusta…”   

A: Nada. 

B: “…No me gusta nada, no quiero nada, quiero vivir solo” ¿me explico? Salvo que quieras 

ser cura, entonces ahí sí está súper bien y ahí sí eres… 

A: Estás salvado.  

B: Sí, si eres cura y tal… Claro, pero de ahí, si eres cura y en algún momento te arrepientes 

entonces “Ah. lo sedujo el pecado y entonces, el pecado lo llevó a tirar” es como “ a ver, ñaño. 

No te estoy entendiendo”. Es tenaz, es tenaz. Yo creo que esa es la razón principal por la cual, 

primero, está encerrada la masculinidad, pero además, por la misma razón por la cual seguimos, 

en el imaginario común, seguimos buscándola. Es como que el hombre quiere ser masculino y 

el hombre masculino, cuando quiere ceder espacios, que eso es, en esa práctica es mentira. A 

la mujer, sólo cede si la mujer también es masculina. Entonces claro, ahí el ejemplo es: las 

mujeres presidentas que reproducen muchos patrones masculinos, es como que sólo así lo 

aceptamos. Si es una mujer expresada desde su femineidad no la entendemos  arriba o una cosa 

así.   

A: Se nos hace raro. 

B: Y es curioso, es como ir sentado alado de un negro hace 100 años, no entendíamos qué 

pasaba. Era raro, era como… Entonces, ya, de ahí se supero. 

A: Ahora, estamos hablando mucho del tema del hombre masculino, pero ¿puede haber un 

hombre que tenga rasgos femeninos, es decir, un afeminado? ¿Cómo lo ves tú? 

B: Claro, obviamente, ¡uffff! Y pasa un montón… 

A: ¿Qué es un afeminado?  

B: Primero, sí, puede haber un montón y pueden seguir siendo heterosexuales sin ningún lío 

y eso es una práctica… 

A: ¿Un hombre afeminado puede ser heterosexual? 

B: Claro, de hecho, según yo hay un montón. Es porque, a ver… No sé si afeminado sea la 

palabra pero que tenga… De nuevo, es que, para mí lo clave es que muchas actitudes que no 

es que son de la mujer, es que se le han atribuido a la femineidad y entonces como creemos 

que son de la femineidad cuando un hombre las practica en lo común de las normalidades, 

entonces es afeminado. ¿Por qué? Porque está atribuido… 

A: Se lo puntualiza como…  

B: ¡Correcto! Eso es de las mujeres, entonces tú estás haciendo eso de mujeres, entonces 

eres así, pero no porque… No sé, un ejemplo que se me ocurre es depilarse, por ejemplo. Es 

un ejemplo, yo no lo hago pero estoy seguro de que mucha gente lo hará vaya a saber Dios por 

qué y verá quién… Yo no creo que ni las mujeres deberían hacerlo, eso es problema de cada 
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quién que tenga el pelo donde quiera pero a la persona que se rasura se la mira feo, se la mira 

feo. 

A: ¿A las personas te refieres a los hombres? 

B: A los hombres, a los hombres. A las mujeres, si no te rasuras, te miran feo. ¿Por qué? 

Porque el vello es una característica que se ha atribuido a la masculinidad, entonces el vello 

solo puede estar en lo masculino; por eso, si tienes vello, eres machona. Entonces, de nuevo, 

es esto, son estas categorizaciones generales que hemos creado desde una tradición, desde no 

rompernos a entender un poco la cosa, a pensar las cosas y ya en cosas tan sencillas como el 

vello, por ejemplo. 

A: Que son naturales. 

B: Exacto, es como… Claro y hay gente, hay mujeres que sufren porque son como sus papás 

que sostienen una espalda de oso entonces las manes nacen con pelo en todos lados y tienen 

que estar a cada rato como depilando porque si no es como “ah, eres machona”, “ah, no te vas 

a casar”. Entonces…  

A: O “No te sabes cuidar”. 

B: ¡O no te sabes cuidar! O eres desaseada, o alguna cosa así. Ya te digo, y de eso hay, no 

sé, ya podremos ir a temas más puntuales como cuidarse las uñas o, no sé, un man que se cuide 

las uñas. Yo me acuerdo que en uno de mis tiempos me dejé las uñas largas porque yo tocaba 

la guitarra y estaba aprendiendo a tocar guitarra clásica, eso no se toca con vitela, se toca con 

los dedos, y entonces tenía las uñas súper largas, sobre todo esta. Y claro, en algún momento 

me las corté porque comencé a tocar piano y en piano no podía, pero todo el mundo me decía 

como “Broder, que sí, que ni sé qué” y yo también tuve el pelo largo, hace poco. Hace dos 

años… No, el año pasado.  

A: ¡Oye, qué loco! ¿El año pasado?  

B: Sí, el año pasado. Yo tenía el pelo largo por un año, lo tuve súper largo. E igual “no que 

sí, que por qué te dejas el pelo largo, qué eres maricón”  

A: ¿Ah sí? 

B: ¿Por qué? Porque el pelo largo es una característica que se le atribuye a las mujeres, 

entonces una cosa así, ya te digo, yo no creo que… A ver, no creo en el hombre afeminado 

porque sería creer en estas características de la femineidad; en cambio, por otro lado, sí creo 

en el hombre que pretende ser masculino porque hemos creado estas características súper 

exageradas para entender la masculinidad. Ya te digo, es como el hombre sufre por eso, por 

ejemplo, por eso una man súper pepuda, por ejemplo, no nos parece atractiva a primera vista y 

tiene que ver con eso. No podemos asociarla a la femineidad si está pepuda porque lo hemos 

asociado a la masculinidad y eso tenemos que hacerlo los hombres; las mujeres, no sé, que 

cocinen y estas cosas que les hemos dicho pero… 

A: Son como estereotipos. 

B: Sí, ¡ufff! Exactamente, así es. 

A: Ok, ya con todo lo hablado, para el afeminado, ¿podríamos decir que no es entonces un 

sinónimo de masculinidad?  

B: Claro, exacto, es el término, ya te digo, es el término que usan para separarlo de la 

masculinidad. 
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A: Sería todo lo contrario, básicamente. 

B: Sí, no necesariamente todo lo contrario. Yo creo que lo contrario de lo masculino es… 

Es interesante porque lo contrario de lo masculino ni siquiera es lo femenino sino es el 

homosexual porque… 

A: Ok… 

B: Porque claro, no es lo femenino porque ni siquiera los consideramos como iguales. ¿Me 

explico? Está lo masculino, todo lo que está fuera de lo masculino y lo femenino.  

A: Como… Es como… 

B: Por eso, para degradarte… 

A: ¿Es como decir que hay manzanas verdes y manzanas rojas y peras? 

B: ¡Y peras! Correcto, tal cual. Pero para degradarte, todos somos manzanas rojas, los que 

somos así súper fuertes y no sé qué, pero como la pera es verde, para degradarte, te vamos a 

decir “manzana verde”, entonces no dejas de ser hombre todavía pero eres un hombre 

afeminado. Todo lo contrario de masculino es el homosexual y ya después está la mujer, pero 

es así y es tenaz porque eso se reproduce en la calle, se reproduce en… No sé, en el fútbol, se 

reproduce en  el parque, en el… 

A: En el fútbol, por ejemplo ¿cómo se reproduciría?, ¿alguna situación en particular que me 

puedas decir o que te puedas imaginar? 

B: Primero, para mí, por ejemplo, las barras de los equipos cuando insultan a un equipo o a 

un jugador, siempre…  

A: ¿Que es del mismo equipo o…? 

B: No, no, no pues. Del equipo contrario. 

A: Ah, ok.  

B: Siempre, en las rivalidades entre barras, siempre tiene que haber, agregarle 

homosexualidad o femineidad a este rival y esto puede ser de diversas maneras, dígase “te 

fuimos a buscar y te escondiste”, “porque el hombre macho pelea”, “te encanta el huevo”, cosas 

parecidas, porque el hombre es heterosexual, no homosexual ¿me explico? Todo este tipo de 

cosas, yo creería eso, y mal o bien, en la cancha… Digamos, mañana vamos a jugar futbol, en 

el calor del juego, nos sale también porque está como en la sangre nuestra aún y eso tiene que 

ver con ufff, una serie de procesos químicos que no empezamos a vivir todavía pero va por ahí. 

Es eso, es como… No sé, por ejemplo, en el mismo fútbol, las personas toman menos en serio 

a la radio deportiva cuando hay una mujer comentarista o por ejemplo, un comentario tiene que 

venir, o sea, un comentario de una mujer, uno lo convalida con el hombre, con el comentario 

de un hombre y es interesante porque no es consciente, obviamente, la gente no lo dice. No es 

como “Ah no, porque es mujer no la escucho” pero en el imaginario, la mujer no sabe de fútbol 

y probablemente sepa aún muchísimo más pero en el imaginario la man no sabe qué habla, la 

man no puede ser crítica, la man no entiende, ni sé qué. Eso, eso digamos a niveles 

inconscientes, y a niveles estructurales, hay que ver el campeonato. El campeonato ecuatoriano 

de fútbol es ecuatoriano de hombres, digamos, y el femenino, la selección de fútbol femenina 

y el campeonato femenino, que de hecho han llegado mucho más lejos que Ecuador al mundial, 

o sea que Ecuador… ¿Viste? De nuevo, entonces, se entiende el fútbol como de hombres. 

A: Es interesante.  
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B: Porque claro, uno no dice “la selección masculina de Ecuador”.  

A: Decimos “Esa es la selección de Ecuador”. Ya se sobreentiende… 

B: Y para decir la de mujeres, ahí sí hay que decirlo. Es interesante, es interesante, pero ya 

te digo, es como esa selección que ha dado más frutos y tal, no tiene… 

A: Tanta relevancia. 

B: Así es.  

A: ¿Y si en algún punto te llegan a decir afeminado? ¿Cómo lo tomas?  

B: No me ofende. 

A: No te ofendería. 

B: No me ofendería. 

A: ¿Por qué no te ofendería? 

B: Me cuestionaría… O sea, no me ofendería porque, véngase por cualquiera de los dos 

lados, ya sea por el lado de la joda, que puede ser un pana que me diga que soy gay, pero 

también puede ser el pana de, o sea, un man que me vea y que en verdad lo crea pero yo no 

creo que esté mal porque no creo que exista la femineidad porque sería aceptar que existen 

rasgos específicamente de las mujeres. Eso es como que mañana me vea, no sé… ¿Cómo 

camino? Por ejemplo, “ah, no, tú caminas así. Afeminado” Bueno, está bien loco, ya, chévere, 

pero no creo que por caminar de una manera determinada sea una cosa determinada. Cada 

quien camina como le da la gana o aprendió y  se le sale o lo que sea. Me cuestionaría, lo 

debatiría en plan de hacerle entender a esa persona que no hay  características propias de la 

femineidad y la masculinidad o no deberían haber. 

A: Están atribuidas. 

B: Están atribuidas pero no deberían estar atribuidas, por tanto, yo puedo tener las 

características que a mí me den la gana y la orientación sexual que a mí me dé la gana y ya 

está, entonces es un poco molesto. 

A: Ahora, pasándonos más al lado del aniñado, por ejemplo, ¿qué podrías explicar con 

respecto al término? 

B: A ver, un aniñado es un man que tiene una actitud de tener dinero. Ojo que es una actitud. 

Obviamente, la gente que tiene dinero suele tener más esa actitud, pero también hay muchísima 

gente que no la tiene y… 

A: Y puede ser considerada aniñada. 

B: Claro, que se le puede decir aniñados. Y es como, en otra forma de decirlo, sería como 

el “mal pobre” es como este que no tiene dinero, pero aun así quiere vivir con estas actitudes 

de aniñado. Sí, yo creería que es como… Yo podría reconocerlo por dos cosas. Primero, 

actitudes a las cosas que se, de nuevo, a lo que hemos atribuido que es del pueblo, se le hace 

mala cara cuando se es aniñado. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tía mía, como tiene sus 

cosas, viven vía a la Costa, que ni sé qué, que sus hijos estudian en el Alemán y tal, pero a ella 

le encanta la tripita, y nunca se baja a comer tripita, ella se parquea 3 cuadras más adelantes y 

te manda a ti o a otra persona. Esa es una actitud de… 

A: Es un poco delicada también.  
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B: Esa es una actitud aniñada, hacerle como cara a aquello que se ha atribuido que es de la 

gente del pueblo, de recursos económicos más bajos. Entonces ya podemos sacar un montón, 

como los lugares en los que come. 

A: ¿En qué lugares podría comer un aniñado? 

B: Un aniñado normalmente, en restaurantes.  

A: Pero todos podemos comer en restaurantes.  

B: No, quiero decir, en restaurantes en, al menos en Guayaquil, yo creería que uno de los 

lugares específicos, el aniñado no va a comer a la Alborada a menos que haya una cosa 

supremamente bestial, porque no sé, pues, si hay que comer arroz con menestra, tú puedes 

comer en, digamos que “La menestra de Pocha”, que es medio accesible y tal, no es tan caro. 

El aniñado se va a comer a “Puerto Moro”, a “Las Lomas de Bellavista” que no sólo es lejos y 

es imposible llegar si no tienes carro sino que además, es caro, porque es la loma de Bellavista, 

hay que subir un montón. Ya, esto es así. 

A: Va a lugares caros, va a comer a lugares caros. 

B: Correcto, va a estos lugares… O a lo mejor no son lugares caros, necesariamente, pero 

sí es la posición social que te pone porque este lugar es más delicado, más cuidado y lalala, 

entonces vamos a comer aquí porque hoy tengo 2x1, nadie tiene que saber que vas con 2x1. 

Por eso te digo, hay muchísimo que se le atribuye al pobre, a esta persona que no tiene 

necesariamente al dinero pero que tiene estas actitudes de aniñado que es como querer comer 

en estos lugares que…  

A: Como una pantalla, más o menos. 

B: Correcto, correcto. Que te posicionen en un estatus social, obviamente no andar en bus. 

A: ¿Y por qué crees que se hace eso?  

B: ¿Por qué crees que la gente quiere ser aniñada? Porque la estructura económica global 

nos hace creer que tener más es ser más, por eso queremos ser del primer mundo aunque sea 

una estructura medio imbécil pero queremos ser del primer mundo porque eso es lo que 

entendemos. Es como “¿qué queremos? Ah, queremos parque de diversiones, queremos tener 

edificios súper altos y queremos el metro y…”  bueno. 

A: ¿Cuál es la finalidad de tener todo lo que acabas de mencionar?  

B: Eh… 

A: En la sociedad. 

B: Es porque eso hemos entendido como el éxito, ¿me explico? Creemos que la finalidad 

de la vida es poder conseguir eso. De hecho, una tendencia súper marcada en nuestra 

generación es querer irse a estudiar afuera. ¿Por qué? No necesariamente… Puede haber varias 

razones, pero las dos que resaltan en este punto que estamos hablando es una, quedarme a vivir 

en este lugar donde puedo estar mejor como Londres, Alemania, Estados Unidos, etc. 

Solamente porque se sobreentiende que ellos viven en un estilo de vida mucho más caros, 

tienen otra serie de cosas, los malles son más grandes; pero también porque entendemos que 

para poder tener ese estilo de vida aunque sea aquí en Ecuador no puedo estudiar acá, esa es 

una de las razones por las que muchos se van. Voy a estudiar allá, voy a ejercer aquí pero voy 

a estudiar porque yo necesito ser como exitosa y tener mucho dinero. En el imaginario de la 
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gente en esta consciencia del capital y el consumo, el acaparar es el éxito que entendemos de 

la vida. 

A: ¿Crees que el aniñado podría considerarse como alguien que ha sido exitoso? 

B: En el imaginario, sí. Yo, no necesariamente, de hecho yo tengo ufff pero en el imaginario 

sí porque la gente quiere ser así, por eso aunque tú puedas jugar tenis, ahí ponen una lona aquí 

al frente en esta cancha de tierra que vemos, tú quieres ir a jugar al Tennis Club. ¿Por qué? 

Solamente porque vas a jugar al Tennis Club, entonces vas a la Bahía, y te compras las 

pantalonetas Adidas, no porque te guste la pantaloneta sino porque esa pantaloneta me hace 

creer que soy Adidas. Es todo un tema de apariencias porque al final creemos que eso es como 

el éxito final de la vida, todo lo que va la vida tiene que ver con eso, con tener y tener más 

cosas, entonces tengo una tele y me sale un nuevo trabajo y me compro otra. Pero no necesito 

la otra tele pero igual me la compro porque puedo.  

A: Y si alguien te dijera que eres aniñado, ¿cómo lo tomarías?  

B: Me siento muy mal, pero es un tema muy personal porque yo sí creo con otra cosa 

completa de la vida, tengo total oposición al consumo. Para mí las necesidades tienen que ver 

con esto, con la palabra, con esto que es exclusivamente necesario. ¿Esto lo necesito de verdad, 

es indispensable para vivir? Ahí pienso en un centenar de cosas pero es sobre todo por una 

actitud mía, política, cristiano, social también, si quieres decirlo, de estar en contra de todas las 

estructuras que hacen posible la pobreza. ¿Cómo estás en contra de todas estas estructuras? No 

sólo entendiendo la pobreza y viviendo la pobreza sino además, buscando los cambios 

estructurales porque la calidad no sirve para un carajo. El sistema económico esta tan podrido 

que para que una persona sea rica, un centenar tiene que quedar pobre, entonces es por mi estilo 

de vida. Ahora bien, en mi caso en específico, por mi contexto, porque al final estudié en el 

Javier, mi mamá siempre ha tenido cómo, la casa, el carro; igual, cuando he estado con otra 

gente, por ejemplo, gente de mi universidad, la Universidad de las Artes, viene gente de 

Esmeraldas sin un centavo, vienen de verdad a estudiar con beca del estado y tal… ¡Claro! Ahí 

sí han saltado estos comentarios. 

A: De que tú eres aniñado. 

B: De que yo soy aniñado y se me cuestiona, o si trato de despegarme un poco como de este 

tema de ser aniñado, pero desde mi contexto, del Javier, de… No sé, de todos mis amigos que 

viven en Vía a la Costa, en La Joya, en no sé dónde, yo soy el más pueblo. 

A: ¿El más pueblo de qué? ¿De los aniñados?  

B: Exacto, por eso te decía. En mi contexto, la forma en que más me despegaba era esta, yo 

entendía estas, en ellos edificaba estas actitudes  y yo decía como “ya, eso no es” porque las 

cuestionaba y las discernía, entonces iban saliendo cuáles quería que fueran mis actitudes y 

muy natural, no forzado. El ejemplo es la casa, esta casa. Cuando llegamos acá a vivir, mi ñaña 

y mi prima habían venido mucho antes, yo estuve ocupado, estuve un par de meses, por lo 

menos, dos o tres meses, súper en crisis. Para mí fue súper tenaz  porque para mí, la casa era 

demasiado grande. No es tan grande tampoco pero para mí era demasiado grande, no 

necesitamos tanto espacio. No hay nada aquí, nada allá tampoco, somos 4, para mí fue tenaz.   

A: Fue muy en contra de lo que crees.  
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B: Correcto y es súper curioso porque me costaba invitar amigos a la casa por eso. Y es 

súper curioso porque claro, a mucha gente le pasa lo contrario, que “no, no tengo nada que 

brindarle” o alguna cosa parecida. En cambio a mí me pasaba que yo no quería que vean porque 

estoy tan arraigado en esto que quiero creer tanto en esto y me cuesta, a mí me cuesta. Entonces, 

claro, cuando salí del Javier y de estas amistades mías y de tal pude entender otras cosas, otras 

actitudes, hay cosas y cosas, ¿no? Por ejemplo, mis amigos me joden pero me pasa en serio. 

Una vez estaba saliendo con una man y el hermano cumplía años, había alquilado… ¿Cómo se 

llama esto? Yo no pude subir. Simplemente mi cuerpo no podía…   

A: ¡Ya…! 

B: No pude, no subí y nos fuimos a otro lado. Ella bajó y yo estaba súper pálido. El ambiente 

era demasiado “ahhhh”, a mí no me cuadraba, me cuesta ¿me explico? Eso. 

A: Bueno, para terminar, ¿crees que ser aniñado te hace más masculino? 

B: No, de hecho es interesante porque desde el ghetto, lo interesante de todo esto es que yo 

crecí en el sur porque mi abuela vive todavía allá y mi papá. Yo siempre fui del barrio y no sé 

qué. Una vez que entré al Javier, antes de entrar a este proceso de conciencia política, cristiana, 

social y tal; me sentía súper mal porque quería y no podía parecerme a los del Javier. No podía 

porque no podía hablar, yo venía de los barrios donde no pronunciamos las s, donde no 

pronunciamos las e, no pronunciamos un montón de letras, hablamos así, súper corrido y ni sé 

qué… 

A: Como atropellado… 

B: Exacto, exacto. Me costaba, me jodieron full y tal pero bueno, la cosa es que en este 

espacio, cuando yo estaba en este trance porque vivía en el sur y tal pero ya vine a vivir al norte 

y seguía yendo al sur a ver a mi papá, mi abuela y no sé qué. Yo quería parecerme a los del 

Javier, tuve unas actitudes medio idiotas también, en mi espacio del sur de jugar y tal siempre 

era “viiii, ya se está haciendo aniñado”, “hecho el aniñado”, se asocia en este contexto 

socioeconómico bajo se asocia  de nuevo, a lo contrario de la masculinidad que es la 

homosexualidad. 

A: ¿También? 

B: Claro, se suele, al menos de este lado, porque como decías, el aniñado es delicado, no 

come en cualquier lado, no se sube a los buses, se limpia las manos, no es masculino y cosas 

así; entonces sí, se asocia mucho a la delicadeza…  

A: No sería tan masculino. 

B: Claro, todo lo contrario, al menos desde esta perspectiva.  

A: Ya que tocaste el tema de relaciones amorosas, el término mandarina, por ejemplo ¿qué 

se te viene a la mente? ¿Cómo puedes describir a un mandarina? ¿Qué es? 

B: De nuevo, súper machista el tema, en el imaginario, es este hombre que no manda en la 

casa sino que se deja mandar, es súper machista el término porque entonces asumimos que el 

que debe mandar es el hombre. Entonces, es eso. Es como mandarina, mangoneado, viene un 

poco por ahí.  

A: ¿Conoces a algún jugador de fútbol que sea mandarina?  

B: Algún jugador de fútbol que sea mandarina… No sabría decirte, de hecho no porque la 

verdad es que la mayoría son unos promiscuos asquerosos, pero… 
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A: Pero algunos tienen esposas. 

B: Claro, sí, de hecho algunos sí… 

A: Incluso en redes se puede ver que disfrutan mucho con su… 

B: Claro, claro, pero… ¡Ah! Hubo un jugador… ¿Quién fue? No recuerdo el nombre en este 

momento.  

A: Cuéntanos la situación en ese momento.  

B: Claro, era un jugador de Barcelona, me acuerdo, que se iba a retirar del equipo, que al 

final no se retiró, no me acuerdo, pero se iba a retirar porque la mujer, la esposa no podía estar 

mucho tiempo en temperaturas calientes, entonces él justo había estado en esas y nada, su 

empresaria le buscó equipo y al final le encontraron uno, da igual si se fue o no se fue, pero me 

acuerdo que mucha de la gente a él le decía y le encamaba eso, “ah, mandarina, te dejas 

mangonear”, “tú eres el que toma las decisiones, tu mujer…” y así. Y ojo, es una cosa de salud, 

al final la mujer no podía por temas de salud, no podía estar en temperaturas altas, pero me 

acuerdo que ahí saltó todo el tema. Que sí, que mandarina, que tu mujer te pega y así es al que 

se le dice que no sale sin lavar los platos, que hacen todas las cosas que nosotros creemos que 

deben hacerlas las mujeres y no las que hace el hombre como mandar u ordenar o…. 

A: Tú, por ejemplo, ¿puedes identificar a simple vista a un mandarina o tendrías que 

convivir con él para poder entenderlo? 

B: Claro, a ver, para esto, el término igual me parece medio tenaz pero si me metiera en el 

juego, sí hay, si hay formas de identificar como gente que va caminando y tú te das cuenta 

cuando la mujer es la que predomina que pasa en un montón de casos y un montón de 

personalidades. 

A: ¿Es necesario estar con una mujer alado para poder identificar el caso o…? 

B: No necesariamente, de hecho es interesante porque puede ser por ejemplo… Imagínate 

que soy padre soltero y salgo con un mandil porque estoy cocinándoles a mis 7 hijos que tengo 

aquí, estoy cocinando y me puse a regar las plantas o algo así. Si tú pasaras, si mucha gente 

pasara por el frente, muy probablemente, la primera impresión que dirían sería esta “Está de 

mandarina” o “Mira cómo lo mandan” o una cosa así. Entonces eso, digamos, hay situaciones 

muy específicas o muy contextualizadas que podrían… Pero la gran mayoría de veces uno 

asume que uno es mandarina cuando “Oigan muchachos vamos a hacer algo” y el otro responde 

“No, muchachos, tengo cosas que hacer.” Porque incluso lo esconden, no dicen “Es que mi 

mujer me dijo que no, que mejor nos quedemos acá” porque claro, no puedes en lo absoluto 

asumir que eres mandarina porque eso es cortar la masculinidad, entonces lo escondes.  

A: Y si, en algún punto, te llegan a decir mandarina ¿cómo lo tomarías? 

B: A mí me daría igual. Yo sí creo que me gusta que manden en la relación, me gusta llevar 

las riendas de mi vida pero no me gusta llevar las riendas de la vida ajena, entonces es como 

si… Para mí es mucho más cómodo incluso, en términos de relación. Ahora bien, yo también 

creo que hay relaciones que ya son tóxicas en plan de “No, ya no sales”. Yo mando solo en mi 

vida, yo salgo, no mando sobre la tuya, no mando sobre la relación, mando sobre mi vida.  

A: Ahora, con el término “viejo verde”, ¿cómo lo podrías describir?  

B: Amargado. 

A: Ya… 
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B: Sí, una persona que… Sí, amargado, es lo que se me viene a la mente. Un viejo verde es 

un mayor, una persona mayor. La primera impresión que se me ocurre es el man que está 

jugando en la cancha, pero la pelota cae sobre su puerta, se cabreaba, te quitaba la pelota y 

broder, pero estoy en la cancha” entonces, claro, un viejo verde. No sé, verde, se me ocurre el 

Grinch, a lo mejor por eso es alguien gruñón. 

A: ¿Sabes que normalmente los entrevistados que he tenido me han dicho que el viejo verde 

sería el asaltacunas? 

B: Ah, ok. No tenía idea.  

A: Sí, al viejo verde lo toman de esa manera.  

B: No tenía idea, no me suena. 

A: ¿No te suena así? 

B: No me suena, no, de hecho no, yo sacaba hasta… 

A: Lo diferías, nada más. Sí lo entienden bajo ese contexto. Ahora, bajo este contexto que 

estoy diciendo, ¿tú podrías identificar a un personaje del fútbol, ya sea comentarista o jugador 

que entre en esta categoría de “viejo verde”?  

B: Ummm… 

A: ¿Quién podría ser?  

B: Vito Muñoz.  

A: Ya… ¿Por qué? 

B: Porque el man es el típico man con plata de más… 

A: Quieres decir: aniñado y viejo verde.  

B: Claro, siempre está con peladitas. Yo digo “a ver, peladitas de 21 que para mí no son 

peladitas porque tienen mi edad, pero…” 

A: Pero para él sí. 

B: Correcto, para él sí. No sé si andará con menores de edad pero ya es ilegal, pero yo creo 

que Vito Muñoz es el modelo perfecto. Si esa es la definición de viejo verde, es el modelo 

perfecto. 

A: Con estas características, ¿cómo podrías percibir a un viejo verde en la calle?, ¿qué 

hace?, ¿cómo actúa?, ¿qué dice?, ¿cómo mira? 

B: Yo creo que el viejo verde se… Uno se daría cuenta por la persona en la que se fija, 

porque claro, en general, como todos los hombres están viendo todo, todos los hombres 

morboseando a las mujeres, pero yo sí cacho como manes en la calle que pasan, y esto es como 

tenaz, porque pasan como estudiantes de colegio. Uno conoce los uniformes de colegio, pasan 

estudiantes o viejos pero viejos, viejos, de estos que chupan en una esquina porque ya no 

caminan, que a las peladas o a las de 20,25 que las están buscando todo el tiempo, si pasa una 

mayor o una gorda no les prestan atención porque no es… Yo creo que al final, al viejo verde 

le interesa eso porque está cansado de lo otro.   

A: ¿Podrías decirme si el viejo verde entra como algo masculino?  

B: Probablemente, en el imaginario común, sí. Muy probablemente, eres más bacán, y más 

hombre, y más masculino mientras más peladitas te coges. Muy probablemente. 

A: ¿Bajo tu perspectiva?  
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B: A ver, primero lo veo medio insano en plan de… Si yo tuviera este deseo o este gusto, 

creo que yo lo dejaría ahí. Muy probablemente pase, sea algo de la edad, esto que no me 

interesen las veteranas, me interesan las peladitas. Habrán personas que lo hagan más notorio, 

pero creo que lo dejaría ahí porque no es sano, los contextos son distintos. El man que ha vivido 

40 0 50 años, no es el mismo que el man que va a graduarse y tal, ya sea del colegio o la 

universidad. Lo que están buscando es distinto, obviamente pueden haber excepciones como 

esas alineaciones de los planetas pero sí, yo creería que no, de hecho te hace menos…    

A: ¿Menos masculino? 

B: No sé si menos masculino pero sí menos responsable con las generaciones venideras. Yo 

entiendo que puedan gustarte menores, de hecho, de mis peladas, sólo una ha sido mayor, pero 

eran tres o cuatro años de diferencia que a esta edad no se sienten, en el colegio se sienten un 

montón, que no sé, tener 50 años y te llame una man de 25, no sé, yo no creo que sea tan sana 

la cosa. Un poco por ahí. 

A: ¿Y si en algún punto de tu vida, te llegasen a decir “Viejo verde”? ¿lo tomarías bien o 

mal? 

B: No, eso sería súper lámpara. Yo sí me sentiría así como…  

A: ¿Por qué?  

B: Porque sí, es como… No sé, peor ahora que está todo de boga del acoso y tal de uffff, 

sería tenaz porque al final tiene sentido, de nuevo, para mí, psicológica, emocional y 

sexualmente se entiende eso. Se entiende esa búsqueda de carne fresca pero es grosero igual. 

A: Exactamente. 

B: Es grosero porque  los contextos son distintos, la búsqueda es distinta, ¿me explico? Yo 

me cuestionaría a mí mismo si teniendo 40 años estuviera con una man de 22. Yo sí me 

cuestionaría porque claro, lo que te digo, puede ser una alineación de planetas que la man sí 

sea el amor de mi vida y como en verdad, la man lo tiene súper claro, puede ser, pero me 

costaría un buen.  

A: Ahora, vamos a entrar con estos dos términos que son un poco opuestos. Para el término 

ñengoso, ¿qué se te viene a la mente? ¿qué nos podrías decir respecto a este término? 

B: El ñengoso, que es un término bastante reciente, de los últimos 6 años, 8 años, cuando 

yo ingresé al colegio, que fue en el 2009 o 2008, no existía el término ñengoso, era más 

wachiturro o alguna cosa parecida o así un término que entre choros se usaba millón. Hemos 

reemplazado el cholo por ñengoso y el ñengoso es este man que demuestra que… Es este pana 

que tiene unas actitudes a la cual se le han atribuido y generalmente son gente de estrato social 

bajo, claro, que escucha un tipo de música y eso varía.   

A: ¿Qué tipo de música? 

B: Ahorita… Si escuchas trap o una cosa parecida, si te vistes también… Va variando, 

ahorita es escuchar trap, tener los pantalones súper alzados, porque los usan así, antes el cholo 

era el que tenía el pantalón roto, por ejemplo.  Eso o caminar, así como súper holgado. 

A: ¿Cómo hablan? 

B: Un ñengoso habla sabroso.  

A: Pero, si lo puedes detallar un poco más.  
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B: A ver, el ñengoso tiene una jerga súper estropeada, palabras o unas metáforas, unas 

analogías medio rebuscadas que se entiende que son de un estrato social bajo, incluso por 

ejemplo, últimamente, un ñengoso se lo enfoca solamente por un nombre, digamos “Bryan”, 

“Brithany” y ya eres ñengoso. Ya tu nombre es ñengoso, quedaste marcado, entonces sí, tiene 

que ver con estas actitudes, estas formas de ser de las personas que hacen mucha más referencia 

a gente de estrato social bajo que es generalmente la gente que consume droga más libremente. 

Claro, si tú vas a la Casa Grande y ves a un man escuchando trap le dices “deja de ser ñengoso”. 

A: ¿Alguna referencia en el fútbol que tenga estas características? 

B: Chuta, es que hay un montón. 

A: Uno en particular, que tú digas “Este es el más ñengoso”. 

B: Erick Castillo, pero por la ropa es medio… No sé, súper holgada, y la gorra gigante en 

esa cabecita y la foto… No sé. Es algo que ahora le hemos atribuido a la ñengosidad o a la 

ñengocería. Está atribuido también a las categorías del género musical y las relaciones 

socioculturales que existen. Todo surge por este grupo Ñengo Flow. Todo tiene que ver, los 

traperos y tal son todos holgados, incluso las mujeres súper exhibidos y así. El término igual 

se ha desviado porque hace referencia a cuando usábamos short y cholo es el que no es aniñado 

en sus distintos matices.   

A: ¿Tú crees que ser ñengoso se podría considerar como un sinónimo de masculinidad? 

B: No 

A: ¿Por qué? 

B: Buena pregunta, pero… No sabría decirte, la verdad es que no se me viene a la cabeza, 

porque pienso en, es que igual el ñengoso es alzado y así, pero las ñengosas son ñengosas y ya 

está, no creo que ser ñengoso sea más o menos una moda, ahora bien, dentro del estrato social 

bajo, muchísimas veces, y en Ecuador es una certeza, el nivel educativo es mucho menor. Como 

entendemos que es una secta con escasos recursos y limitaciones económicas, etc. Estoy seguro 

de que la ñengosería no se asocia a la homosexualidad, así que no encuentro alguna lógica en 

la cual el ñengoso va a ser más masculino si sé que no es lo que hemos definido ahora como lo 

contrario a la masculinidad como lo es la homosexualidad. 

A: Si en algún punto te dicen ñengoso, ¿cómo te lo tomarías?  

B: Me daría igual, creo que sí me daría igual y no me han dicho eso (Creo) al menos, no de 

frente, no me gusta el trap… Bueno, el trap negro, el gringo, sí me gusta. La verdad es que me 

daría igual, como chévere, no me ofendería porque al final yo no me identifico con ellos así 

que no es un halago, y no me ofende. 

A: ¿Por qué?  

B: Porque al final es una forma de ser, ¿me explico? Yo tampoco lo usaría de manera 

despectiva, a menos que sea por joda como “te cortaste el cabello, eres un ñengoso” y así.  

A:  Ahora, el último término. ¿Qué entiendes por hípster? 

B: Es este man que vive en el 2018 y quiere creer que está en los 70’ 

A: ¿Esa es tu perspectiva?  

B: No, es que hay hípster y hay otro más, uno de esos es el que te dije. Pero bueno, vamos 

a hablar no de lo que creo sino de lo que se ve y en el imaginario el hípster hoy en día, y eso 

me pasa un montón porque estoy en el círculo…  
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A: ¿En el círculo de hípsters? 

B: No, no, no. En el círculo musical, quiero decir, el hípster se ha asociado muchísimo a 

varias cosas, los estilos de música y eso tiene que ver con música independiente, ecuatoriana, 

festivales o cosas así y todo lo que venga alrededor de eso. Ahora hubo el parame bola y las 

cositas que se ponen en la frente, las fotos con estos colores… De varios colores, o las gafotas 

y se usan los pantalones súper arriba. No estoy seguro que estos sean los que te dije hace un 

rato pero creo que sí se ha asociado a estas actitudes hípster de la gente artista, gente que gusta 

del arte y gente independiente. No creo que se asocien a la masculinidad.  

A: ¿Y alguna referencia a algún jugador…?  

B: Noooo. 

A: ¿Tampoco? ¿No crees que existan jugadores hípster?  

B: No, no los conozco a todos, pero, espera, espera, uno… A ver… 

A: ¿Ninguno? 

B: No, no. 

A: Ok… Y bueno, ya para terminar, si a ti en algún punto te dicen hípster, ¿te lo tomarías 

bien o mal? 

B: Si, me daría igual. De nuevo, bien, creo que sí, bien porque al final, sí me gusta eso… 

Lo que pasa es que yo tengo un problema con las categorías súper tenaz porque no me gusta 

categorizar ni me gusta obviamente que me categoricen, pero no me molestaría… 

A: Pero en algún punto, desde que naces, te categorizan. 

B: Exacto, exacto, por eso, me molesta porque eso quiere decir “si soy hípster no puedo ser 

más tropical” que es donde más me siento, pero porque sea más tropical me va a dejar de 

gustar… Soda Estéreo y así. Es como lo uno no te desasocia con lo otro. La verdad no, no me 

molestaría.  
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